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La edad no todo lo entorpece; lo que nos condiciona a la 
hora de seguir aprendiendo, cambiar de profesión, conocer 
nuevas personas, iniciarse en una afición o enamorarse,  es 

la interpretación que cada uno le damos a nuestra edad (evidente-
mente siempre supeditados al factor salud).

En esta vida todo es relativo. ¿Por qué nos vemos mayores para 
emprender o hacer algo nuevo si no sabemos qué día nos vamos a 
morir? Las personas que por desgracia han fallecido jóvenes, vícti-
mas de una enfermedad o de algún accidente, nunca pensaron que 
eran demasiado mayores para morir. No tenemos información de 
cuándo acaba nuestra historia, así que no tenemos capacidad para 
establecer cuándo somos demasiado mayores para algo. 

Mi padre está cerca de los 93; hace dos años arrancó un campo 
de naranjos y lo plantó de nogales; el mes pasado me dijo que 
dentro de tres o cuatro años recogerá unos cuatro mil kilos de nue-
ces que a cuatro euros el kilo le sumarán unos dieciséis mil euros 
con los que podrá cambiar la furgoneta (porque a fecha de hoy 
conduce). Muchos de setenta ni se plantean arrancar un campo 
y plantarlo de nuevo porque creen que no van a verlo producir y 
mucho menos creen llegar a los 93 con el carnet de conducir. Se 
ven demasiado mayores. Yo creo que con ese desánimo casi seguro 
que no llegan, … ni vivos.

En la mayoría de ocasiones no es la edad, es la actitud. Las 
personas con la ilusión de mejorar su calidad de vida no son las 
que están por debajo de los 40 o los 30, sino las que se sienten 
llenas de vida, de ideas, de proyectos, las que desean vivir, seguir 
aprendiendo y aportando. 

¡Yo ya estoy mayor para eso! escuchamos con frecuencia a gente 
que acaba de cumplir los cincuenta. A pesar de que el cerebro y 
nuestro cuerpo pierde facultades con el paso de los años, lo cierto 
es que nuestra experiencia, la facilidad de relacionar conceptos y 
otras habilidades suplen lo que vamos perdiendo. La capacidad de 
aprendizaje depende, y mucho, de la motivación, el interés y la 
constancia.

No debemos permitir que nada ni nadie nos frene si estamos 
apasionados con un proyecto. La vida dura lo que dura y conti-
nuamente ofrece oportunidades, pero hay que estar receptivo para 
atraparlas. Lo cierto es que hay que salir a por ellas porque rara vez 
llaman a la puerta.

Hay que concienciarse que nunca es tarde para nada. En la ma-
yoría de ocasiones es la mente quien nos limita, porque no sabe de 
sueños e ilusiones; la mente se rige por el principio de la realidad 
física; principio al que hay que derribar con la puesta en marcha 
de ese proyecto que siempre dejamos para el futuro; porque nunca 
es tarde para empezar.

Y no olvidemos que hasta la muerte todo es vida ¿Pinta o plan-
ta tomates? Lo que sea pero sienta, viva y crea en usted. 

Nunca es demasiado tarde
Javier Navarro Martinavarro

Director de CASTELLÓ AL MES

Editorial



CASTELLO AL MES 5

José Luis Jarque Almela, 
Exdiputado de Cultura

Julio 2015

Alfredo Llopico Muñoz,
Gestor Cultural de la Fundación Caja Castellón

Vull aprofitar l’espai que men-
sualment m’ha oferit la revista 
cultural Castelló al Mes, per 

despedir-me de la meua tasca com 
Diputat de Cultura. Agraix al seu 
director Javier Navarro totes les aten-
cions, comprensió i paciencia que he 
rebut de la seua persona, i tanmateix 
l’anime a seguir endavant en la publi-
cació d’aquesta revista, tan necessària 
culturalment i informativament.

Ha sigut un plaer i una experiència 
vital inovidable treballar, representant 

a la Diputació Provincial de Castelló, promocionant la cultura per 
tot arreu.

Fa any i mig el President de la Diputació, Javier Moliner, em 
va confiar la important delegació de Diputat de Cultura, de la 
qual cosa li estic molt agraït. Vaig asumir-la amb molta il·lusió, 
responsabilitat i sensibilitat.

L’equip de Cultura hem intentat respondre i canalitzar totes les 
iniciatives culturals que sens han presentat a la Diputació. Hem 
col·laborat amb les institucions (Generalitat Valenciana, Ajun-
taments), la universitat (UJI), entitats, fundacions, associacions, 
col·lectius, empreses i gestors culturals, artistes,… amb l’objectiu 
de oferir una oferta cultural de qualitat i apropar la cultura arreu 
de la província.

Vull demanar perdó per tots aquells projectes i iniciatives als 
que no hem pogut o sabut donar resposta.

He viscut un temps apassionant, he après molt de molta gent, 
m’he enriquit personalment i professionalment, i sols puc tindre 
paraules d’agraïment per tota la bona gent del món de la Cultura.

Humilment, crec que hem fet un bon treball en el Departa-
ment de Cultura de la Diputació Provincial, gràcies a la profes-
sionalitat, compromis i implicació de totes i tots els funcionaris 
i col·laboradors del Departament de Cultura, als quals vull agrair 
el tracte rebut, la seua comprensió i les atencions que m’haveu 
dispenssat. Ha sigut un luxe treballar colze a colze amb vosaltres. 
Mai vos oblidaré. La Diputació té molta sort de comptar amb gent 
com vosaltres.

Personalment comença una nova etapa en la meua vida, torne 
amb il·lusió i alegria a la meua professió, la docència. M’emporte 
d’aquest temps viscut al capdavant de Cultura moltes vivències i 
molts records de les persones amb les quals les he compartit, i he 
de dir que em considere una persona afortunada. Ha sigut per a 
mi una experiència fonamental i inovidable.

Gràcies a tots per tot. Moltes gràcies.
Fem Cultura, fem poble, fem província.
Més Cultura, més Diputació.

José Luis Jarque Almela

Gràcies
 

Tengo dos sobrinos, Jorge e 
Irene. Están en esa edad en la 
que comienzan a tomar con-

ciencia de lo que les rodea. Para ellos 
todo es presente y el futuro sólo llega 
hasta donde alcanza el día. Por eso 
su presencia lo limpia todo y siento 
que cuando estoy con ellos o cuando 
llamo a mi hermano por teléfono y 
quien responde es Irene, automática-
mente todo se llena de luz. Aunque 
desearía que no fuese así, me doy 
cuenta de que también ellos se hacen 
mayores. Viéndolos temo que un día 

se alejarán de los niños que son ahora para dejar paso a las nuevas 
etapas de la vida. Y, aunque sé que es imposible, preferiría que se 
quedasen para siempre en la edad que tienen justo hoy. 

 
Sin embargo, la vida no tiene vuelta. Lo pensaba de nuevo este 

fin de semana gracias a Julio Llamazares mientras releía “Las lá-
grimas de San Lorenzo”. Al coger la novela de la estantería para 
meterla en la caja de la mudanza no puede evitar dejar de embalar 
y ponerme a leer. Llamazares afirma que como la juventud o el 
viento, la vida pasa y nunca retorna por más que nos neguemos a 
aceptarlo. Nos recuerda que la vida es un iceberg que resplandece 
ante nuestros ojos y que se desvanece al punto como cualquiera de 
las estrellas que cruzan el firmamento iluminándolo en su camino 
para desaparecer a continuación. Y así cada minuto y cada día has-
ta completar el ciclo. Y así cada minuto y cada año de la vida. ¿Por 
qué desear, entonces, que los minutos y los años vuelvan cuando 
sabemos que no lo harán jamás? 

 
Nos pasamos la mitad de la vida perdiendo el tiempo y la otra 

mitad queriendo recuperarlo, arrepentidos de no haber dedicado 
más tiempo a los que más queremos y tratar de entender sus sen-
timientos. Pero eso siempre sucede cuando ya es tarde. Es una de 
las leyes de la vida, de esta vida que vivimos sin entenderla hasta 
que ya ha pasado. 

 
Curiosamente son las mismas preguntas que se harían quienes 

nos precedieron hace ya un millón de años, las mismas que se 
repiten seguramente en este momento en muchos lugares y que se 
repetirán mientras el mundo siga girando. Es la rueda de la vida 
que gira y gira sin detenerse, pero que nunca vuelve hacia atrás por 
más que lo deseemos.

 
Solo hay una realidad insoportable y es que la vida pasa y se 

desvanece. Como las estrellas parece que no vamos a desaparecer 
jamás, que vamos a durar siempre en este mundo. Pero de repente 
un día dejamos de hacerlo sin ni siquiera dejar un rastro de luz; 
todo lo más una leve huella en la memoria de quienes amamos, 
que a su vez también desaparecerán un día. Y así generación tras 
generación lo mismo, porque todo pasa, porque todo es fugaz. Y, 
sin embargo, a mi cada día más lo que me gustaría es que se parase 
el tiempo, precisamente lo único que sobrevivirá cuando ya no 
estemos.

 
Hoy llamaré a mis sobrinos, ahora que estamos a las puertas del 

verano, e iremos a darnos una buena ración de presente, que es lo 
único que es verdadero.

Alfredo Llopico Muñoz, 
Gestor Cultural de la Fundación 

Caja Castellón

El verano
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La UJI entrega el premio Manel Garcia 
Grau al gandiense Carles Miret

El fin de semana del 3, 4 y 5 de julio en Benicàssim (Castellón) 
tendrá lugar la primera edición del besign Fest un punto de encuen-
tro para el diseño y la creatividad en todas sus vertientes (diseño 
gráfico, diseño de producto, diseño interior, artes visuales, diseño 
multimedia, diseño editorial, ilustración etc.). De la mano de una 
selección de profesionales y empresas destacadas y relevantes en el 
sector, durante todo el fin de semana, se abarcará las últimas tenden-
cias y novedades en el mundo del diseño y sus diferentes disciplinas. 

Conferencias, talleres, cine, muestras, debates y música en Beni-

càssim, un enclave idóneo para el diseño y la creatividad combinan-
do la formación con la diversión, la playa y el ocio. La programación 
del besign Fest cuenta con La Granja, Folch Studio, Toormix, Lo-
siento, Inma Bermúdez, Domestic Data Stremears, Lóbulo y Víctor 
Castanera.

besign fest está organizado por La Exprimidora (Asociación de 
Diseñadores y Creativos de Castellón. www.laexprimidora.com y 
patrocinado por el Ayuntamiento de Benicàssim. Consulta el resto 
de actividades en www.besignfest.com. 

La Universitat Jaume I hizo entrega del VI 
Premi Manel Garcia Grau de Poesia que en 
esta edición ha recaído en el arqueólogo y 

escritor gandiense Carles Miret por el poemario 
“Auir”, el cual plantea una defensa del patrimo-
nio natural de la playa del Auir, una playa vir-
gen de Gandía. Al acto de entrega del galardón 
asistieron el rector de la UJI, Vicent Climent; el 
vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y 
Relaciones Institucionales, Wenceslao Rambla; el 
presidente del Consejo Social, José Luis Breva, y 
Olga Carbó, esposa de Manel García Grau. 

Durante el acto de entrega del premio, el rec-
tor de la UJI felicitó al ganador de esta edición 
y ha destacado que la poesía y el aprecio por el 
territorio unen hoy los nombres de Manel Gar-
cia Grau y Carles Miret. “Ambos desde el aprecio 
por un país con lengua propia y paisaje y una 
cultura únicos han sido capaces de coger la fuerza 
poética que fluye por todas partes y transformar-
los en versos para que los lectores también poda-
mos acceder a la poesía”, añadió. 

Por su parte, Carles Miret mostró su satisfacción “por haber sido 
premiado por un jurado exigente y de la categoría que tiene el pre-
mio Manel Garcia Grau, con el que se recuerda una figura muy 
valorada y estimada”. Además, Miret recordó que el poemario se 
centra en el espacio natural del Auir, una playa de la zona de Gandía, 
pero “desde una perspectiva militante a favor de su conservación y 
a través del poder transformador que deseamos que tenga la litera-
tura”, añadió.

Carles Miret Estruch (Gandía, la Safor, 1979) es licenciado en 
Historia por la Universitat de València, ha compaginado la arqueo-
logía de salvamento con la investigación de las sociedades de la pre-
historia de la fachada mediterránea ibérica. Entre sus publicaciones 
hay memorias sobre documentación de arte rupestre o tecnología lí-
tica. También ha hecho de guía especializado en yacimientos arqueo-
lógicos como la cueva del Parpalló (Gandía). Su otra gran pasión es 

la literatura. Buena prueba de esto es la publicación del poemario 
Belleses arbitràries que obtuvo el XXXII premio de poesía Senyoriu 
d’Ausiàs March de Beniarjó en 2012, y el libro Sílex, fang i format-
ge. Crónica de 100 dies de tardor a Normandia (2015, Ediciones El 
Tívoli).

El premio Manel García Grau de Poesía, que convoca la Uni-
versitat Jaume I con la colaboración de la l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana y la editorial Perifèric, pretende honrar la me-
moria del escritor, activista y profesor de Filología de la Universitat 
Jaume I, quién murió en 2006 en plena madurez creativa. Poeta y 
narrador, Garcia Grau es una de las figuras principales de la literatu-
ra valenciana de las últimas décadas. Destacó sobre todo como poeta 
y su obra está presente en numerosas antologías. En su currículum, 
además, figuran premios como los Octubre, la Englantina d’Or dels 
Jocs Florals de Barcelona o Ciutat de València, todos ellos de poesía.

Primera Edición de besign Fest, 
Festival de disseny de Benicàssim

foto Damián Llorens

El rector de la UJI, Vicent Climent, el vicerrector de Cultura, Wenceslao Rambla; el presidente del Consejo 
Social, José Luis Breva; y Olga Carbó, esposa de Manel García Grau; junto a Carles Miret (centro).
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Castellón ya tiene alcaldesa con nombre de mujer. Después de 
ocho siglos coge el bastón de mando una mujer para repre-
sentar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Ella pasará 

a la historia igual que la historia nos ha dejado algunos testigos con 
nombre de mujer. La sección de este mes está dedicada a las mujeres 
que, o bien protagonizan esculturas urbanas, o bien son las autoras 
y ejecutoras de las mismas. Empezaremos por las segundas, que son 
minoría. Solo hay seis mujeres que han puesto su cincel al servicio de 
la estatuaria urbana. Maite Saura que realizó la escultura del crítico 
y cronista taurino ‘Arenillas’ (Paco Pascual) emplazada justo delante 
de la plaza de toros, ‘El mascarón de proa’ del Distrito Marítimo y 
‘Moros de alquería’ de la avenida del Mar. Charo Pons que, además, 
homenajeó a la mujer con su rotunda pieza ‘Maternidad’ instalada en 
la calle Herrero. Otra maternidad esta vez inspiradora de la música 
con los ‘Caballos musicales’ de Agustina Ortega en la explanada del 
Auditori i Palau de Congressos de Castellón. Bellísima instalación la 

Escultura con nombre de mujer

Patricia Mir Soria 

Las artistas mujeres son minoría en las más de cien 
esculturas repartidas por todo el término municipal 

de Castellón. Una vez más la mujer vuelve 
a ser sujeto pasivo en muchas de ellas 

Esculturas en femenino. Castellón

“Ophiusa” de Julia Ares

“Energía” de María Luisa Ocaña

“S’ha caigut la llet” de Jere
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de ‘Ophiusa’ de Julia Ares dedicada a las Islas Columbretes. Se trata de 
una pieza de acero inoxidable y cristal compuesta por cuatro columnas 
en herradura que simbolizan cada uno de los islotes iluminadas en su 
interior. Las columnas están ubicadas sobre una fuente cuadrada de 7 x 7 
metros revestida en acero inoxidable que dispone de un sistema de bom-
bas que simulan el oleaje marino. La ingeniera y licenciada en Ciencias 
Ambientales María Luisa Ocaña Izquierdo que diseñó el conjunto escul-
tórico ‘Energía’, también en la avenida del Mar. Y, finalmente, la artista 
salmantina Elisa Merino que dedicó una pieza en bronce sobre piedra 
para rendir tributo a las víctimas de la guerra civil. 

Pero la mujer no siempre es ejecutora. De hecho las artistas mujeres 
son minoría en las más de cien esculturas repartidas por todo el término 
municipal de Castellón. Una vez más la mujer vuelve a ser sujeto pasivo 
en muchas de ellas. Es el caso de gran parte de las esculturas del insigne 
escultor Juan B. Adsuara como ‘Las tres gracias’ y ‘Desnudo de mujer’ 
en la plaza del Mercadillo; la ‘Fuente de los artistas’ de la calle Vera, la 
‘Aguadora’ de la Puerta del Sol y la alegórica ‘La paz’ en la plaza María 
Agustina. Todas mujeres y la mayoría desnudas. La mujer también es 
icónica en algunas piezas de Melchor Zapata como su ‘Maternidad’ de 
la plaza de la Hierba o la de Unicef en el parque Ribalta. Si pensamos en 
el tipo costumbrista de mujer hemos de mencionar las piezas de Carlos 
Vento ‘Mujer de compras’, ‘Señor leyendo a una nena’, ‘Ofrenda a la Vir-
gen del Lledó’ y ‘Nena de la caracola’. También rinde tributo a los tipos y 
oficios Vicent Varella con ‘En homenatge als dolçainers i tabaleters’; Jere 
con la popular ‘S’ha caigut la llet’ de la plaza Doctor Marañón, ‘Niña con 
cántaro’ y ‘Remendadora’ de José Miguel Más Valls, Álvaro Falomir con 
la ‘Peixatera’ del Grau, ‘Despidiendo al marinero’ de Miguel Collado o 
‘Tardes de verano’ de Enrique Gimeno. Históricas tenemos el busto de 
‘Na Violant’ de Luis Gómez. En un plano más poético o simbolista la 
mujer está presente en ‘La tentación’ y la ‘Hembra del mar’ de Juan Ri-
pollés, la ‘Venus’ de José Ruiz Correa, la ‘Minerva paranoica’ de Miquel 
Navarro, ‘Aire’ de Juan Carlos Molés, la ‘Virgen del Lidón’ de Enrique 
Gimeno, la ‘Lectura’ de Luis Bolumar y la ‘Simbiosis hombre-mar’ de 
Salvador García-Gallén. 

Patricia Mir Soria
Licenciada en Humanidades y Periodista Cultural

“Maternidad” de Melchor Zapata
“Las tres gracias” de Juan B. Adsuara

“La Minerva paranoica” de Miquel Navarro
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¿Cuándo y cómo surgió la oportunidad de dirigir el Centro de Bellas 
Artes Collage?

(Nacho Puerto) El Centro de Arte Collage de Castellón nació en 1996 
como una idea personal del pintor y escultor Amaury Suárez Fernández, 
quien alternó la docencia con su carrera artística. Unos dos años más tarde 
se sumó a este proyecto la pintora Raquel Alonso Lara. Dio la casualidad de 
que Carlos y yo fuimos alumnos de Amaury antes de comenzar la carrera de 
Bellas Artes y años más tarde, en el 2012, formamos junto a Raquel Alonso 
Lara el grupo “Figuración XXI”, con el que presentamos varias exposiciones 
colectivas. Teníamos una idea bastante parecida de lo que se consideraba 
coherente en el mundo del arte y cuando Amaury y Raquel se marcharon 
a vivir a Miami (EEUU) nos propusieron hacernos cargo del actual Centro 
de Bellas Artes Collage. 

(Carlos Asensio) Y efectivamente, ya llevamos dos años desde que asumi-
mos la gestión en septiembre del 2013. 

¿Quiénes son los profesionales que están al frente del Centro?
(C. Asensio) Nacho Puerto y yo, licenciados en Bellas Artes por la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, que impartimos clases a adultos con edades 
a partir de 16 años.  Y la otra directora del centro es Raquel Alonso, también 
licenciada en Bellas Artes, que se ha especializado en impartir clases a los 
pequeños. 

Nacho Puerto Llamas y
Carlos Asensio Sanagustín 

Artistas plásticos y directores del
Centro de Bellas Artes Collage

Nacho Puerto Llamas (Valencia, 1979) y 
Carlos Asensio Sanagustín (Castellón, 1986) 
acaban de exponer su obra -en el mes de ju-

nio- en la feria “Incubarte” 7 de Valencia, de la mano 
del proyecto MarteLab, en una clara apuesta por la 
figuración contemporánea, de la que estos dos artistas 
plásticos son claros exponentes en la provincia de Cas-
tellón. Licenciados en Bellas Artes por la Universidad 
de Valencia, comparten un lenguaje figurativo en su 
discurso pictórico así como la actitud exigente ante el 
trabajo que realizan. Los dos coinciden en destacar 
a Amaury Suárez como su gran maestro, de quien 
además de aprender a dibujar y pintar heredaron 
hace dos años el Centro de Bellas Artes Collage, que 
actualmente dirigen junto a Raquel Alonso Chover. 
Estos tres jóvenes compaginan su carrera de creación 
artística con la docencia en esta academia que se ha 
convertido en un centro de referencia en la forma de 
enseñar las artes plásticas en Castellón.

Nacho Puerto Llamas (izqda) y Carlos Asensio Sanagustín (decha) son Licenciados en Bellas Artes por la Universidad de Valencia
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Nacho Puerto y Carlos Asensio 
Artistas plásticos y directores de del Centro de Bellas Artes Collage

Este centro de Bellas Artes se ha convertido en un centro de 
referencia en la forma de enseñar las artes plásticas en Castellón. 
¿Qué lo hace especial?

(C. Asensio) Quizás la filosofía que tenemos respecto a la ense-
ñanza y el arte. Tener un rigor y profesionalidad a la hora de enten-
der el arte, la enseñanza y desarrollar nuestra carrera artística. Nos 
tomamos el arte en serio y creo que, en un principio, si te quieres 
dedicar a esto, se deben asentar unas buenas bases. 

(N. Puerto) Sólo hace falta dar una vuelta por el estudio y ver 
el nivel de los cuadros de los alumnos. Muchos ya venían cuando 
estaba Amaury, pero otros han empezado con nosotros. En otros 
centros, los profesores, a veces, están más desvinculados del mundo 
del arte a nivel profesional. Y la verdad es que nosotros somos bas-
tantes jóvenes para estar al frente de una academia. Pero, quizás, el 
hecho de que seamos tres artistas emergentes también influye a la 
hora de enseñar. Profesionalmente, además de la docencia, estamos 
desarrollando una carrera de creación artística. Podemos aportar, por 
ejemplo, una visión distinta del arte contemporáneo. 

¿Hay diferencias entre las dos etapas del Centro de Bellas Artes? 
(N. Puerto) Los parámetros generales son, prácticamente, los 

mismos. Aunque, hay que reconocer que Amaury era un poco más 
estricto. Obligaba a todos los alumnos a pasar por el dibujo y la acua-
rela. Nosotros nos adaptamos más a las necesidades y preferencias de 
los alumnos. Porque hay personas interesadas en aprender a partir de 
las pautas tradiciones, con un método más academicista y otros sólo 
quieren conocer lo esencial para pintar de una determinada manera 
y pasar un rato a gusto. En este sentido, somos más flexibles. 

¿A qué tipo de alumno está dirigido este centro? 
A todas las personas que quieran aprender y disfrutar del arte 

(coinciden los dos).
(C. Asensio) Tenemos desde un hombre jubilado de 84 años has-

ta un niño de cinco años, pasando por los adolescentes. Cualquier 
persona a quien le guste el mundo del arte es bienvenido. Es verdad 
que hay algunos alumnos que se toman la pintura con más seriedad 
o que quieren estudiar Bellas Artes y se nota que tienen un mayor 
nivel de implicación. Dedican más horas y el resultado se ve después. 
Además, por la dinámica de trabajo que se ha creado en el Centro 
de Arte Collage, se crea una relación de amigos con los alumnos y 
algunos ya no lo ven sólo como una academia, vienen como a un 
taller, y compartimos experiencias y conocimientos. No se trata de 
dar clases a personas, sino que estas interrelacionándote y a veces se 
crea un vínculo más allá de la relación profesor-alumno.

¿Alguien sin conocimientos de pintura, dibujo…puede co-
menzar desde cero en el Centro de Bellas Artes Collage?

(N. Puerto) Sin ningún problema se puede empezar desde cero. 
Aunque parezca extraño, recuerdo que mucha gente llegaba a la ca-
rrera de Bellas Artes sin haber pintado nada o muy poco. Por eso, 
sería recomendable que si alguien quiere iniciar estos estudios y 
orientar su carrera profesional hacia el arte, debería venir unos años 
para prepararse antes de iniciar la facultad.  

¿Tienen un apartado especial para los más pequeños?
(N. Puerto) En el centro, los niños tienen su espacio, del que se 

encarga principalmente Raquel Alonso. De hecho, una niña pintó 
una interpretación de Cezane y tenía ese 
halo naíf que podía ser perfectamente 
una obra contemporánea. Y si no se su-
piera que está hecha por una niña, po-
dría estar colgada en muchos museos. 
Porque hay un halo naif y contempo-
ráneo que muchos adultos no son ca-
paces de conseguir. Intentan imitarlo y 
no pueden. Picasso dijo que le costó 50 
años aprender a pintar como un niño. 

(C. Asensio) La mayoría de artistas 
siguen un proceso de aprendizaje para 
después desaprender. Es decir, dejar de 
hacer lo mismo de la misma manera. En-
contrar o descubrir que sí existen otros 
caminos que permiten llegar al mismo 
lugar, dejando las limitaciones que co-
múnmente tenemos, por otras que no 
hemos experimentado. Pero, para ello, 
es un requisito imprescindible asentar 
las bases

¿Qué se oferta en el Centro?
En las clases regulares se imparte 

“Iniciación al dibujo y pintura”; “pre-
paración para escuelas de arte”; “pintura 
avanzada” y “talleres para niños”.

(N. Puerto) El alumno viene y nos 
propone lo que quiere hacer y depen-
diendo de la idea que lleve, su nivel de 
formación artística y en función de sus 
expectativas, le proponemos un calen-
dario de trabajo individualizado. Hay 
gente que dice que prefiere empezar con 
el bodegón clásico y conocer las técni-
cas básicas del dibujo más academicista. 
Otros, sólo vienen a pintar y pasar un 
buen rato. 

Raquel 
Alonso 
Chover

El Centro de Bellas Artes Collage cuenta con un área destinada para que los 
niños se inicien en el dibujo y el color. Raquel Alonso Chover, Licenciada en 
Bellas Artes y también directora del centro, imparte las clases a los pequeños a 
partir de los seis años. “Intento combinar la teoría con las actividades más lúdi-
cas”, asegura esta joven pintora, que destaca que “desde pequeños se percibe ya su 
personalidad”. En el Centro de Bellas Artes se intenta enriquecer y fortalecer la 
enseñanza artística en los niños desde un punto de vista académico, con nociones 
teóricas, pero también práctico y lúdico. Está diseñado para todos los niveles de 
dificultad, con una enseñanza personalizada, tanto para alumnos principiantes 
como avanzados, con una exigencia adaptada a la capacidad de cada niños. 

Raquel Alonso alterna su labor docente con su carrera artística, que ha en-
contrado en el paisaje un medio de expresión ideal donde experimentar y jugar 
con técnicas, materiales y diferentes texturas. Aguaplast, pasta de papel, cemento, 
arena… Raquel se atreve con todo.

Por otra parte, Raquel se encargará este verano de realizar la escenografía del 
festival Rototom de Benicàssim. 
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(C. Asensio) Normalmente, cuando la gente viene aquí tiene una 
idea muy clara de lo que quiere hacer. Unos prefieren conocer la 
base, y otros no. El mismo horario de la academia es muy flexible. 
(Mañanas: Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 13 h. Tardes: de Lu-
nes a Jueves de 18 a 21 horas). Cada uno se hace su propio programa 
de trabajo. Son personas de edades muy distintas, diferentes trabajos 
e intereses con trabajos distintos, con intereses muy distintos. 

¿También se organizan talleres y cursos de temática específica?
(C. Asensio)  Los talleres y cursos ya son para un grupo interesa-

do en una temática muy concreta. Normalmente se suelen preparar 
cursos en verano. Hicimos el pasado julio un taller intensivo Re-
trato de claro/oscuro al óleo y carboncillo (Método tradicional del 
barroco: Sight-size), impartido por Mari Carmen Olivares. Es una 
pintura que se aplica tanto en el dibujo como la pintura, del natural 
sobre todo. El método sight-size es un sistema tradicional de medi-
ción por medio de observación directa, con el propósito de crear el 
dibujo exactamente como lo original que se está reproduciendo, con 
medidas proporcionales, fieles, y exactas. La metodología de trabajo 
es totalmente distinta. El caballete no debe ser movido durante todo 
el proceso. Está el referente a la misma distancia que el caballete, 
tú eres el que trabajas aplicando las distancias. Era un método que 
había caído en desuso y ahora se había querido reavivar. Por otra 
parte, para este mes de julio estamos preparando un cursillo sobre 
las distintas paletas de pintores, las distintas gamas cromáticas que 
utilizaban los pintores antiguos, aplicado también al natural. Espo-
rádicamente realizamos también algún curso durante el año. Recien-
temente, organizamos un curso muy interesante sobre ilustración 
digital, que impartió Jorge Monreal, un 
prestigioso ilustrador de Castellón. 

(N. Puerto) Estamos abiertos a pro-
puestas. Si alguien quiere utilizar el Cen-
tro de Bellas Artes Collage porque quiere 
presentar un proyecto de cualquier tipo 
en el ámbito artístico, le abrimos las 
puertas. Además de academia, pretende-
mos que sea un espacio de referencia no 
sólo en el mundo de la pintura, sino también en la ilustración. 

¿Qué proceso se debe seguir para aprender a pintar?
(C. Asensio) Recuerdo la frase de un profesor en la facultad que 

decía cuando empiezas una casa, nunca se comienza por el tejado En 
el dibujo y la pintura ocurre lo mismo. Siempre es mejor iniciarse 
en la base. Lo principal es asentar los cimientos si quieres dedicarte 
más profesionalmente o desarrollar una carrera: es fundamental que 
se empiece a tratar temas de proporciones, el encaje del dibujo, e ir 
de forma progresiva intercalando escayolas y tocar la técnica seca 
para introducirse poco a poco en el mundo del color, siguiendo unos 
parámetros. Eso es lo ideal. 

(N. Puerto) Pero reitero que luego tenemos 
alumnos que quiere venir, pasarlo bien y apren-
der nociones más básicas. Entonces, esa persona 
no tiene por qué estar cinco años haciendo bo-
degones. A este tipo de alumno se le introduce 
directamente. Se lo pasan bien y aprenden más 
o menos dependiendo del interés del alumno y 
sus motivaciones. En función de la persona, nos 
vamos adaptando.

Formasteis junto a Raquel Alonso Lara el 
Grupo Figuración XXI. ¿Con qué fin? ¿Por qué 
consideraron necesario promover la pintura fi-
gurativa contemporánea? 

(N. Puerto) Los tres compartíamos una filo-
sofía de lo que para nosotros es el arte y la se-
riedad con lo que nos tomamos nuestro trabajo. 
Además, coincidíamos en un estilo de pintura 

figurativa. Fue una forma de dar a conocer nuestra obra a la gente 
de Castellón. También no dejaba de ser el reflejo de lo que estaba 
pasando en el resto del mundo, donde se retomaba la figuración con 
mucha fuerza y con un concepto muy contemporáneo. Hay quien 
asocia la pintura figurativa a pinturas costumbristas o menos con-
temporáneas, en comparación, por ejemplo, con el Incorformismo o 
la Abstracción. Sin embargo, nosotros opinamos que se puede pintar 
una obra figurativa y ser al mismo tiempo contemporánea. 

(C. Asensio) En el panorama artístico de España, muchas veces 
la figuración no se tiene en cuenta lo que realmente se merece. Por 
ejemplo, en la mayoría de premios todo se decanta hacia una ten-
dencia, hacia unos soportes, hacia una forma de hacer arte. Sin em-
bargo, erróneamente, a toda la pintura figurativa se la califica como 
demasiado academicista, como si estuviera pasado de moda. Y no es 
así. Puede ser totalmente contemporánea. 

¿Cuánto tiempo duraron sus exposiciones colectiva?
Expusimos durante dos años, (2012-2014). La primera muestra 

se hizo en Almassora y la última, en Benicàssim.

¿Qué se entiende como “figura del pintor de caballete” que 
quieren reivindicar? 

(N. Puerto) Queremos destacar la figura del artista que se toma su 
trabajo con seriedad y profesionalidad. Quisimos poner de manifies-
to que por un lado hay gente con ganas de hacer cosas en Castellón 
y por otro,  hay unas “vacas sagradas”, incluso algunas con bajo nivel 
académico, que se han creado una imagen y el halo del personaje se 
valora más que la obra en sí. 

(C. Asensio) Lo que tiene que hablar 
es la obra y no el personaje. Si la obra 
es lo suficientemente buena y potente, es 
suficiente con mostrarla al público.

 
¿En sus obras se aprecia la herencia 

de una formación clásica?
(N. Puerto) Más que clásica, yo diría 

academicista y contemporánea. 
(C. Asensio) Buena definición. Una formación académica implica 

todo lo que son conocimientos respecto a lo que sea. Si te dedicas a 
la fotografía necesitas aprender unos conocimientos, igual que en la 
música o en otra disciplina. Y eso no significa que sea menos con-
temporánea. Es una formación, son conocimientos que tienes que 
aprender. 

(N. Puerto) Pero yo también les digo a mis alumnos que las nor-
mas están para romperlas. Aprende las normas, y después, si quieres, 
rómpelas. 

(C. Asensio) Cuando estás formándote estás enfrascado en aprender 
y adquirir conocimientos. Es cuando finalizas este periodo y empiezas 
a trabajar es cuando se inicia ese desaprendizaje del que hablábamos. 

Nosotros opinamos que la 
pintura figurativa se puede 

enmcarcar perfectamente dentro 
del arte contemporáneo

El Centro de Bellas Artes Collage se cuentra en la calle San Félix, 49 (2º Entresuelo)
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Nacho Puerto y Carlos Asensio 
Artistas plásticos y directores de del Centro de Bellas Artes Collage

Es donde tienes esa libertad para buscar tu propio camino, tu estilo. 
Crear tu propia visión más personal. Se lleva en el carácter o el alma de 
cada cual. 

¿Se sienten identificados en algún movimiento artístico? ¿In-
tegrarían su obra en algún estilo? ¿Cuál?

(N. Puerto) Arte figurativo que tiende hacia el realismo. 
(C. Asensio) Yo creo que es una figuración de corte naturalista. 

Pese a su juventud ya tienen una prolífica producción. ¿Cuál 
ha sido su evolución?

(C. Asensio) Cuando acabas el periodo 
de formación y experimentas, los cambios 
se aprecian más. Sin embargo, una vez ya 
has elegido un estilo muy marcado, al ver 
obras en un periodo de diez años se aprecia 
una línea más coherente. De joven pinta-
ba más realista, quizás más academicista; 
y ahora cuido más el aspecto conceptual, 
el compositivo… Sacrificas la técnica en 
favor de estas cosas.

(N. Puerto)  Durante los primeros años después de la facultad 
se prueba todo hasta que defines un camino a seguir. En mi caso 
siempre he estado vinculado a la figuración, pero a medida que voy 
pintando aprecio una pincelada más suelta, más enérgica y mi pin-
tura tiene más carga. Se aprecia más seguridad y fuerza, sobre todo si 

se compara con obras de hace muchos años, donde lo veo todo más 
relamido, más difuminado. También se empieza a cuidar mucho 
más el soporte sobre que se trabaja, utilizar mejores materiales e im-
pregnaciones porque procuras que la imagen de tu obra sea buena. 
Se trata de tener un poco de elegancia, no solo de tu pintura, sino 
también de la presentación.

¿Se afronta de manera diferente un encargo que cuándo se 
tiene mayor libertad de elegir la temática? 

(C. Asensio) El acabado y la implicación en la obra es la misma. 
Sin embargo, a la hora de ejecutar el encargo tienes que tener en 

cuenta más lo que te están pidiendo que lo 
que el artista quiere transmitir verdadera-
mente de esa persona. También dependerá 
de la persona que realiza el encargo. 

(N. Puerto) En este sentido, hay algu-
nas personas que cuando realizan el encar-
go, por ejemplo de un retrato, me piden 
los característicos cambios de tono que 
suelo aplicar en muchas de mis obras.

En la última Nit de l’Art protagonizaron una bonita iniciativa 
y realizaron una obra conjunta en vivo ¿cómo fue la experiencia?

(N. Puerto) Fue muy interesante. Se vio el proceso de elaboración 
de cada uno y nos dimos cuenta de las diferencias que existen en la 
manera de trabajar. Cada uno debía pintar la mitad de un rostro que 

formaba un mismo retrato. 
(C. Asensio) Además, tampoco es lo mismo pintar en 

vivo, ante la mirada de más de 50 personas, que en la tran-
quilidad de un estudio. En este caso, cuando tienes que 
resolver el cuadro en tres horas no te puedes fijar tanto en 
el detalle. Se hace todo con más prisa y el resultado final 
se nota. Nos lo tomamos como un reto. Fue una gran ex-
periencia.

 
¿Qué técnicas utilizan?
(C. Asensio) Suelo utilizar óleo en todo lo que son fi-

guras, retratos y lo que lleve color. Muy elaborado y con 
muchas capas. En dibujo sí que me gusta experimentar un 
poco más. Sobre todo el carboncillo, el grafito, y le añado 
collage o acrílico. 

(N. Puerto) Principalmente el óleo y algún que otro 
aceite, pero poquito. Después, grafito y grabado cuando se 
puede porque es muy caro disponer de la infraestructura 
necesaria. Así, óleo, grafito, acrílico y poco carboncillo.

Acaban de exponer su obra 
en la Bienal “Incubarte 7” 

celebrada en Valencia, dentro 
del proyecto MarteLab

Nacho Puerto aprecia en su obra actual una pincelada más enérgica, más suelta Carlos Asensio ha vuelto en la actualidad a la temática de la figura en movimiento

Nacho y Carlos, en un momento de la entrevista 
concedida a “Castelló al Mes”
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¿Tienen alguna temática que se repite?
(N. Puerto) Tengo un elemento bastante recurrente que es el cráneo. 
(C. Asensio) Depende del momento o de la temática que te inte-

resa desarrollar en cada ocasión. 

¿Para un artista, es necesario investigar?
Es fundamental. Constantemente. Está implícito en el arte.

¿Cuál es su exposición más reciente?
Acabamos de participar en junio en la Bienal “Incubarte 7” de 

Valencia (Festival de Arte Independiente). Formabamos parte de 
MarteLab, el proyecto que la Feria Marte de Castelló mostró dentro 
de la Bienal con motivos figurativos. De la mano de Joan Feliu expu-
simos obra nuestra junto a otros artistas 
jóvenes con una filosofía muy parecida 
a la nuestra. Entre ellos Ismael Fuentes, 
un pintor que ya tiene una proyección 
bastante importante. Estamos contentos 
de que Joan Feliu haya contado con no-
sotros para esta iniciativa. Hay que tener 
en cuenta que apostar por la figuración 
es arriesgado porque el dictamen del arte 
contemporáneo marca una pauta muy 
definida. 

¿Quiénes fueron sus maestros? 
Amaury Suárez fue quien nos preparó para acceder a la Facultad 

de Bellas Artes. Luego en la universidad hemos tenido algún profe-
sor al que le has tenido cariño. Pero, quien nos enseñó a pintar y la 
técnica, fue Amaury. 

¿Les gusta iniciar varias obras a la vez? 
(N. Puerto) Por tema de secado y demás o porque simplemente 

te cansas y quieres cambiar, trabajo en varios cuadros a la vez. Hace 
poco acabé un cuadro que había empezado hacía cuatro años. Fue 
algo anecdótico porque una persona lo vio por casualidad y me dijo 
que si lo terminaba me lo compraba. Así que lo acabé. 

(C. Asensio) Por temas de secado o por el mismo proceso de tra-
bajo, puedo llevar cuatro o cinco cuadros a la vez. E incluso cuadros 
de una misma serie que retomas tiempo después. 

¿Recibís muchos encargos?
Depende de temporadas. En Navidad se trabaja un poco más. 
(N. Puerto) Estoy trabajando más por encargo porque tengo una 

temática un poco macabra y la gente tiende a asustarse. 
(C. Asensio) Para que alguien se quede obra propia, tiene que ser 

un coleccionista muy concreto. Trabajo más por encargo. Pero de-
pende de temporadas. En un mes o dos te piden dos o tres cuadros; 
y en otros dos o tres meses, no recibes ningún encargo. 

¿Se pinta para sí mismo o para al espectador? 
Las dos cosas. 
(N. Puerto) La primera motivación para empezar a pintar es 

del artista, pero siempre digo que si estuviera en una isla desierta 
no sé si pintaría. Creo que hay algo exhibicionista, al menos en 
mi pintura. 

(C. Asensio) Para mí también tiene mucho que ver con lo que 
quieres expresar, lo que sientes en ese momento. Lo haces para rea-
lizarte, pero también esperas que haya una respuesta del público. 
Esperas exhibirlo y mostrarlo. 

¿En qué está trabajando en la actualidad?
(N. Puerto) Estoy trabajando con varias cosas a la vez. Pero des-

pués de haber participado en el proyecto 
del “Crónica de Castellón”, he vuelto a 
retomar el dibujo, que hacía tiempo que 
no tocaba. La idea es llevar el dibujo al 
límite de pintar hasta los poros del ros-
tro. Tengo varios a mitad. Hace poco 
hice también una sesión de fotos y tengo 
material nuevo para empezar una nueva 
serie. 

(C. Asensio) A mí me ha pasado un 
poco lo contrario, después de haber he-
cho los dibujos para “Crónica de Caste-

llón”, he vuelto a la temática de la figura en movimiento, con forma-
to bastante más grande y con color. 

¿Qué supuso participar en la ilustración de “Crónica de Castellón”?
(N. Puerto) Fue un orgullo participar en este proyecto y estar 

con Traver Calzada, Amat Bellés y todo el séquito de pintores que 
han colaborado. Concretamente dibujé al Fadrí, la Panderola y 
en otros dos dibujos retraté otros momentos más dramáticos de 
la historia de Castellón: el incendio del cine de la Paz y la miseria 
de la Postguerra.

(C. Asensio) Supuso un orgullo y también un compromiso, por-
que al fin y al cabo, realizar estos dibujos te obliga a dar lo mejor 
de ti. Además, fue una buena oportunidad de que la obra estuviera 
en un libro histórico y segundo que se exhibiera en un espacio tan 
importante como el Museu de Belles Arts. Concretamente, hice el 
retrato de personajes ilustres de Castellón; también dibujé el puerto 
y sus industrias; y representé el Modernismo en Castlelón con los 
edificios de Dávalos Flecher, Correos y demás. 

¿Qué proyectos de futuro tiene?
De momento, vivir de la pintura, que ya es algo importante. Se-

guir pintando y enseñando. Vincular la docencia y la elaboración de 
cuadros. En la actualidad, la docencia es indispensable para poder 
sobrevivir. 

Carlos Asensio y Nacho Puerto 
destacan que fue un orgullo y 

un compromiso participar en las 
ilustraciones del libro “Crónica de 
Castellón”, del Cronista Oficial, 

Antonio José Gascó 

Raquel Alonso, Nacho Puerto y Carlos 
Asensio son tres jóvenes artistas emergentes 

que han sabido compaginar la docencia con 
el desarrollo de su carrera artística. 
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Ayuntamiento de Castellón. Noticias culturales
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La Banda Municipal de Castellón, nació en 
julio de 1925 gracias a la inquietud de la 
sociedad castellonense. Conscientes de ello, 

durante estos 90 años nuestro objetivo no ha sido 
otro que el de servir a la ciudad que nos creó, pro-
curando devolver con música y con ilusión tanto 
como de ella hemos recibido. La Banda Municipal 
de Castellón, durante todo este tiempo, ha parti-
cipado de la vida social y cultural de la ciudad po-
niendo su música en todo lo acontecido y actuando 
junto a tantos grupos musicales, de actores, folkló-
ricos o solistas como la han requerido. Nuestra 
Banda se siente querida y encuentra su hábitat natural entre la gente. 
Muchos son los actos en los que es aplaudida en la calle y también 
son muchas las personas que acuden a los conciertos que celebramos 
en distintos escenarios de Castellón. Tanto si vienen a vernos como 
si salimos a su encuentro son miles y miles las personas que nos 
escuchan a lo largo del año. Pero si las multiplicáramos por 90, que 

son los años que cumplimos, podríamos decir que han sido millones 
las personas que con su aliento, con su sonrisa y con su aplauso nos 
han traído en volandas hasta un 2015 en el que queremos hacer 
balance y renovar propósitos. Conclusiones del balance: ¡¡¡Gracias, 
muchas gracias!!!. Sobre los propósitos: seguir contribuyendo, desde 
Castellón, a llenar el mundo con nuestra música. 

José Vicente Ramón Segarra,
Director de la Banda Municipal 

de Castellón

90 anys de banda

Conciertos julio 2015

Banda Municipal

VIERNES 3 “Concierto Conmemorativo
90 Aniversario de la Banda Municipal”

Obras de: Juan Llop, Shostakovich, Francisco Tarrega Manuel 
De Falla, Bizet, Philip Sparke, Andrew Lloyd Weber, Francis 
Lai, Manuel Penella, Manuel De Falla y Gerónimo Giménez

Plaza Mayor, 23:00 horas

JUEVES 9 Concierto de San Cristóbal
“Homenaje a compositores castellonenses”

Obras de: Eloy Puertas López, Vicente Arnau Tortonda, Rafael 
Beltrán Moner, José Pla Herrero, José Manuel Morales, Miquel 

Ferrándis y Francisco Signes Castelló
Plaza Mayor, 20:00 horas

VIERNES 10 13é Concerts al Templet
“Festival de la Copla”

Obras de: Manuel Quiroga, Alfonso Jofre de Villegas, Gerardo 
Monreal, Martín Domingo y Manuel Alejandro

Templete del Grao de Castellón, 20:00 horas

VIERNES 17 13é Concerts al Templet
“Festival de la Ópera”

Obras de: George Bizet, Richard Wagner, Jaques Ofenbach, 
Amilcare Ponchielli, W.A. Mozart, Giuseppe Verdi, Franz von 

Suppé, Giacomo Rossini y Jaques Offenbach
Templete del Grao de Castellón, 20:00 horas

VIERNES 24 13é Concerts al Templet
“Festival de la Zarzuela y el Pasodoble”

Obras de: Ruperto Chapí, Amadeo Vives, Miguel Marques, 
Ricardo Dorado, Pablo Sorozabal, Soutullo y Vert, Cristobal 

Ourdrid, Martín Domingo, Moreno Torroba y Ruperto Chapí
Templete del Grao de Castellón, 20:00 horas

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓJosé Vicente Ramón Segarra, director

La Banda Municipal de Castellón en 1933

La Banda Municipal de Castellón en 2015
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Diputación Provincial. Noticias culturales destacadas

La Diputación de Castellón prevé incrementar las visitas al Castillo de Peñíscola 
debido en gran medida a las actuaciones de rehabilitación que ha ejecutado la institu-
ción en las últimas semanas como parte del Plan Director del Castillo que le llevará a 
invertir 4,5 millones de euros durante los próximos ejercicios en este monumento en 
su fuerte apuesta por mejorar la actividad turística de toda la provincia. 

Precisamente el aumento de visitantes al Castillo como emblema del turismo pro-
vincial, especialmente del extranjero, para después vertebrar distintas líneas de turismo 
cultural por toda la provincia, es el principal objetivo del Plan Director que está lle-
vando a cabo la institución en el monumento. El objetivo de la Diputación es superar 
las 300.000 visitas al año, y para ello se cuenta con lo más importante para conse-
guirlo, esta hoja de ruta que es el Plan Director y que conlleva desde la rehabilitación 
arquitectónica y arqueológica ya prácticamente concluida, hasta el enriquecimiento 
museográfico del Castillo, la utilización de las más innovadoras tecnologías de comu-
nicación para mejorar su posicionamiento internacional, y la vertebración de la Ruta 
del Temple y la Ruta del Papa Luna que implicará y beneficiará a multitud de pueblos 
de Castellón. En la misma línea, también impulsará  la celebración de más actividades 
culturales en el Castillo de Peñíscola durante este verano como oportunidad para di-
namizar el turismo de la provincia.

La Diputación prevé que 
el Castillo de Peñíscola 
reciba más de 300.000 

visitas anuales 

La Diputación de Castellón ha aprobado 
en Junta de Gobierno la concesión de las sub-
venciones regladas que contempla el programa 
'Escuela de Educandos' por el que garantiza la 
formación musical a 4.600 niños y jóvenes de 
las bandas y agrupaciones musicales de 74 mu-
nicipios de la provincia. Esta iniciativa en la que 
la Diputación invierte 250.000 euros contem-
pla además la adquisición de instrumentos por 
parte de estas sociedades, viajes relacionados con 
su actividad y equipos informáticos para facili-
tar esa formación musical.

El Servicio Provincial 
de Restauración ha res-
taurado un pergamino 
del siglo XV del Archivo 
Municipal. El intenso  
trabajo realizado duran-
te más de seis meses ha 
permitido recuperar este 
documento único, tanto 
por sus grandes dimensio-
nes (3,26 x 0,69 metros) 
como por su significado 
histórico trascendental, 
ya que contiene la senten-
cia arbitral entre Segorbe, Vall de Crist y Altura. Este  pergamino muestra los diversos 
capítulos y acuerdos a los que se llegó por parte de los árbitros designados para solu-
cionar los conflictos suscitados entre la Ciudad de Segorbe, y los lugares de Altura, 
Alcublas y monasterio de Vall de Crist después del acuerdo inicial del rey Alfonso el 
Magnánimo el 18 de septiembre de 1431. 

La Diputación ha aprobado el convenio de 
colaboración a través del que destinará 97.000 
euros para la investigación y el desarrollo de pro-
gramas de actividades culturales de la Universitat 
Jaume I. El documento concreta además el des-
tino de la subvención al Programa de Extensión 
Universitaria, a la Mostra de Teatre Reclam y a 
estudios de investigación e informes técnicos. El 
Programa de Extensión Universitaria (PEU) es 
una iniciativa para la promoción y desarrollo so-
ciocultural de la provincia. El importe destinado 
a este programa es de 65.000 euros.

Convenio con la 
Universitat Jaume I para 

actividades culturales

Restaurado un gran pergamino de 
Segorbe del siglo XV

Ayudas por 250.000 euros 
para formar a 4.600 

jóvenes músicos

El grupo de expertos de la Diputación está 
ultimando la redacción del expediente para la 
candidatura de Camins del Penyagolosa a Patri-
monio Mundial por la UNESCO, el cual pre-
sentará ante el Ministerio de Cultura en otoño 
de este año. Dicha iniciativa persigue proteger y 
promocionar el patrimonio histórico y cultural 
relacionado con las ancestrales rogativas y rome-
rías que peregrinan de los distintos municipios 
de la provincia a Sant Joan de Penyagolosa. 

Ultiman la candidatura de 
Camins del Penyagolosa

El Castillo de Peñíscola es un importante reclamo turístico para la provincia.

El presidente de la Diputación con el rector de la UJI.

El pergamino tiene unas dimensiones de 3,26 x 0,69 metros
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La Diputación dinamizará la actividad cultural de los muni-
cipios de la provincia con más de 800 actuaciones durante 
estos meses de verano. Esta dinamización turística de los mu-

nicipios a través de la cultura se centra en las actuaciones de grupos 
y compañías teatrales, musicales y de animación en general en las 
calles, con especial respaldo a las compañías castellonenses y las tra-
diciones provinciales. 

El área de Cultura de la Diputación garantiza la oferta cultural 
de los pueblos durante estos meses de verano a través de su inversión 
en el programa del Catàleg, con 368.500 euros de presupuesto para 
oferta cultural de más de 700 actividades en 126 municipios.

Cabe señalar que la Diputación afianza la actividad cultural en, 
al menos 126 municipios de la provincia de Castellón a través de 
los más de 1.000 eventos culturales que impulsa durante todo el 
año como parte de sus distintas iniciativas entre teatro, música, ex-
posiciones. Un impulso a la dinamización artística y turística que 
fomenta además la actividad de grupos y compañías castellonenses 
teatrales, musicales, de animación, y artistas que exponen sus obras. 

La primera red integral de servicios y contrataciones de espectá-
culos artísticos de la provincia de Castellón es una herramienta que 
permite la creación de una base de datos supramunicipal donde los 
diferentes agentes culturales pueden darse de alta y autogestionar 
sus propias propuestas. El Catàleg va dirigido a todos los artistas 
residentes en la provincia de Castellón y estén dispuestos a mostrar 
sus trabajos artísticos en cualquier municipio de nuestra geografía. 

Al mismo tiempo, hay una serie de mecanismos en forma de ayudas 
económicas de la Diputación a los ayuntamientos con la finalidad 
de fomentar una demanda que incentive a los municipios de la pro-
vincia a programar espectáculos culturales. Entre las disciplinas que 
conforman esta iniciativa se encuentran las modalidades de danza, 
música, teatro, artistas, tradiciones, circo y magia.

Los pueblos de la provincia 
ofrecerán más de 800 actuaciones 

durante este verano

Edificio de la Diputación Provincial de Castellón
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En Valencià

Temps de llegir... 
“El finançament valencià, de la submissió 

al canvi necessari”
Sovint escoltem que els valencians patim 

dèficit fiscal. Però sabem realment què signi-
fica això? I, sobretot, quina transcendència té 
per als ciutadans? Amb voluntat divulgadora, 
aquest llibre explica d’una manera molt en-
tenedora la situació de les finances públiques 
valencianes. Però, a banda d’anàlisi i crítica, El 
finançament valencià, de la submissió al canvi 
necessari aporta possibles línies d’actuació per 
a posar fi a la situació financera que ens ofega. 

Autor: Vicent Cucarella (Alzira, 1963)

“L'any de l'herba sana”
“L’any de l’herba sana” explica la 

vida d’un home, Celestino, que pot 
sobreviure a tot el segle xx. Per acon-
seguir-ho, haurà de prendre decisions 
molt arriscades, superar situacions molt 
complicades i cometre actes terribles, 
però arribarà a vell sense perdre la seua 
bonhomia. Com un home respectat i es-
timat pels seus i pels habitants d’un poble 
menut el nom del qual mai no s’esmenta. 
Al mateix temps, amb la seua es creuen 
moltes més històries. 

Autor: Josep Usó i Mañanós 
(Vila-real, 1959).

“Dimonis de la riera encesa”
L’acció de Dimonis de la riera ence-

sa, situada al Maestrat valencià dels segles 
XVI i XVII, ens dibuixa una època apas-
sionant, encara farcida de foscors i misteris, 
on la superstició i la religiositat sovint es 
confonen, alimentant creences, pors i re-
cances, on els mals de cos i esperit es mate-
rialitzen gairebé de forma física, hom diria, 
com a espectres o dimonis.

Llorenç, el fill menut de la poderosa fa-
mília canetana dels Monserrat, torna a casa 

després de lluitar durant quatre anys amb els terços reials. El 
seu retorn trastoca el destí de Lluïsa, la seua antiga promesa, així 
com els plans de don Tomàs, el seu pare, noble i prohom de l’orde 
de Montesa. Amb tot i això, l’alegria familiar de tenir de nou el fill 
a casa sa i estalvi aviat quedarà estroncada per l’esquerpa i obsessiva 
actitud del noi, pertorbat per la seua traumàtica experiència en 
la batalla. Acompanyant el progressiu empitjorament de Llorenç, 
unes morts misterioses posaran en perill l’hegemonia social i el 
bon nom dels Monserrat, destorbant la calma de tot el poble. Les 
respostes, en forma d’espectres obscurs de bandolers ajusticiats a la 
forca, semblen amagar-se a l’interior d’una estranya caixa de plata 
que Llorenç ha portat dels seus viatges. 

Autor: Enric Anyó Marco (Benicarló, 1974) 

“El valencià de sempre”
Eugeni S. Reig (Alcoi, 1942) 

ha escrit un nou llibre o més en 
concret una versió actualitzada i 
ampliada del ‘Valencià en perill 
d’extinció’ que porta per nom ‘El 
valencià de sempre’. Es tracta d’un 
volum molt útil per qualsevol lec-
tor, aficionat o tècnic, professor o 
alumne, publicació que demostra 
que la llengua es un recurs molt ric. 
Al mateix temps ens alerta que el va-
lencià té un perill d’empobriment. 
‘El valencià de sempre’ afegeix 740 
noves entrades a les 1.440 de la se-
gona edició del ‘Valencià en perill d’extinció’, amb ac-
cepcions noves i exemples literaris d’autors valencians. 
L’objectiu és promoure la conservació del lèxic i advertir 
que sense la implicació d’escriptors, docents, parlants i 
mitjans de comunicació, la supervivència del valencià no 
està assegurada ni molt menys la seua riquesa.

“El retorn de l’hongarès”
Al maig del 1897, un cadàver 

esquarterat apareix al Bois de 
Boulogne de París. És així com 
es desencadena la investigació 
d’uns esfereïdors assassinats en 
sèrie que marcarà la carrera de 
l’inspector en cap de la Policia 
de Seguretat Olivier Béziers i 
del prestigiós forense Auguste 
Locard. Més de cent anys des-
prés, arriba a l’Institut Medi-
colegal un taüt de grans dimensions, descobert du-
rant la remodelació del cementeri del Père-Lachaise. Sara 
Bongard, una jove antropòloga forense, no pot imaginar 
que es veurà implicada en els successos macabres que sa-
csejaren la societat parisenca a les acaballes del segle XIX. 
Autora: Anna Moner (Vila-real, 1967)

“A l'ombra del Penyagolosa”
En la feliç confluència de l’Any 

Carles Salvador i el 60è aniver-
sari del Centre Excursionista de 
Castelló, la Fundació Carles Sal-
vador i el Centre Excursionista 
han considerat oportú, com a 
testimoniatge commemoratiu 
d’aquestes efemèrides, reeditar A 
l’ombra del Penyagolosa, la con-
ferència que el mestre de Benassal per excel·lència 
dictava a València, gairebé a les portes de la mort i que re-
presentava una mena de testament que ell deixava sobretot 
al seu món entranyable de l’excursionisme.

Autor: Carles Salvador (edició a cura de Vicent Pitarch) 
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Els nostres refranys:
REFRANYS MUSICALS

- A casa dels músics vas a fer albades? 
És una crítica a qui pretén saber més que els que són de l’ofici. 

-Al músic vell, sempre li queda el compàs. 
El pas del temps sol desgastar la memòria i l’agilitat, però no del 
tot. 

-Cantant cantant, les penes se’n van. 
-Qui canta, el seu mal espanta.

-Déu ens lliure d’un mal veí i d’un estudiant de violí. 
Els assajos musicals molesten quasi tant com un veí indesitjable.

- A bones ganes de ballar, poc so és menester. 
Poc importen les circumstàncies quan es té ganes de fer alguna 
determinada cosa. 

-En casa del dolçainer, tots són balladors.
-Música que no he d’escoltar, que la pague un altre. 
Ningú sol pagar res que no haja de disfrutar.

-Si la butxaca no sona, els músics no poden tocar. 
Sempre hi ha que anar amb els diners per davant. 

-Quan passa el vent per la flauta, és hora de fer anar els dits. 
S’ha de saber aprofitar el moment propici.

La 9a edició del festival de música en va-
lencià compta amb novetats pel que fa a 
infraestructures i serveis. L’escenari prin-

cipal, batejat amb el nom ‘Escenari Ovidi’, pas-
sarà al camp de futbol de Benlloch. Aquest espai 
es convertirà en el centre neuràlgic del festival i 
comptarà amb una major oferta de paradetes de 
productes gastronòmics i culturals.

L’organització del Feslloch ha confirmat cinc 
propostes musicals més que completen el cartell 
del festival de música en valencià: Gener, Konta-
minació Akústica, King Kong Boy, Figuels dj’s i 
la Xaranga de Benlloch. Són propostes musicals 
d’estils molt diferents que se sumen a un cartell 
que busca mostrar l’eclecticisme i els diferents 
estils musicals dels grups i solistes que canten en 
la nostra llengua.

El Feslloch obrirà les portes el dijous 9 de ju-
liol amb un correbars conduït per la Xaranga de 
Benlloch, conformada per músics de la banda 
municipal del poble, que acompanyaran els feslloquers i fesllo-
queres que vulguen gaudir del festival des del primer minut.

Dijous 9 de juliol
20:30 -22:00 h: Obertura del festival amb la 
Xaranga de Benlloch pels carrers del poble
· ESCENARI OVIDI

22:15-23:00 h: Égalité
23:15-00:00 h: VaDeBo
00:15-01:30 h: Els Catarres
01:45- 02:45 h: Buhos
03:00 -03:45 h: El Blüe
04:00 -04:45 h: Meteor

Divendres 10 de juliol
· AUDITORI

16:30 - 17:15 h: Júlia
17:30 - 18:15 h: Gener
18:30 - 19:15 h: Néstor Mont
19:30 - 20:15 h: Rafa Xambó

· ESCENARI OVIDI
20:00 - 20:45 h: Contratempo
21:00 - 21:45 h: Mox
22:00 - 22:45 h: El Diluvi
23:00 - 00:30 h: Els Amics de les Arts
00:45 - 01:45 h: Zoo
02:00 - 03:15 h: Aspencat
03:30 - 04:15 h: Mai Mai
04:30 - 05:15 h: Komfusió
05:30 - 06:15 h: Kontaminació Akústika

Dissabte 11 de juliol
La Gossa Sorda - Toti Soler i Gemma Humet 
- Pepet i marieta - Ebri Knight - Smoking 
Souls - Tardor - Arrap - King Kong Boy - 
Talps - Figuels dj’s.
Espai ‘Fes lloc als menuts’: grup Trobadorets.
L’humor d’Eugeni Alemany.
Activitats culturals a l’Espai Ovidi

El Grup de Danses El Raval de Vila-Real 
(la Plana Baixa) dóna a conèixer la música 
tradicional de la comarca del Baix Maestrat. 
El 11 de juliol, a l’Auditori de Vinaròs es 
presentarà el treball musical “Al Nord. Baix 
Maestrat” que inclou peces de la música tra-
dicional de la comarca del Baix Maestrat. 
Un conjunt de cançons, balls i altres danses 
de pobles com Sant Mateu, Vinaròs, Càlig, 
Benicarló, Xert... I es que el Grup de danses 
El Raval ha fet un passet més en el seu darrer 
projecte d’estudi sobre la música tradicional 
dels pobles de la comarca del Baix Maestrat 
i ha recollit músiques d’aquests indrets dels 
pobles del nord castellonenc. 

La música tradicional recollida és:
Jota de quintos (Sant Mateu)
Seguidilles (Sant Mateu)
Jota (Sant Mateu)
Cançó del gitano (Sant Mateu)
Fandango (Sant Mateu)
Cançó de Nadal (Sant Mateu)
Ball Pla (Sant Mateu)
Cançó de Batre (la Salzadella)
Albades (Peníscola-Benicarló)
Ball del Carrer del Carme (Benicarló)
Cançó de Bressol (Càlig)
Toc de Sant Vicent, dansa i jota de quintos 
(Càlig)
Cançó d’alloguer (Càlig)
Jota de rondalla (Càlig)
Cançó de plegar olives (Xert)
Ball de la Camarà (Vinaròs)
Cançó de Batre (Vinaròs)
Fandango (Vinaròs)
Jotilla (Vinaròs)
Bolero (Vinaròs)
Cançó d’asguirlando (Vinaròs)
Jota de 3 (Vinaròs)

Un total de 31 actuacions 
musicals conformen el 

cartell del Feslloch 2015

PROGRAMA FESLLOCH

Recuperar la 
música tradicional

Grup de Danses El Raval
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Castellón en imágenes. José Prades García

Eran los duros años 
de la posguerra, 
en que Castellón, 

ciudad secularmente 
tranquila y trabajadora, 
intentaba por todos los 
medios levantar la eco-
nomía. Las empresas re-
lacionadas con ese bien 
que siempre hemos teni-
do que es la agricultura y 

de ésta la naranja, trabajan para que no falte suministro de las ma-
terias en su comercialización. Una de esas es la serrería que Enrique 
Gimeno Tomás posee en la carretera de Alcora junto al paso a nivel 
del ferrocarril del Norte, donde se construyen las cajas que servirán 
para empaquetar las naranjas y exportarlas, fundamentalmente por 
mar, en aquella época.

Pero la noche del 29 de septiembre de 1946, al prenderse la serre-
ría, el barrio del Crémor se despierta sobresaltado ya que después de 
la guerra de 1936 sonaban las sirenas fuera de las celebraciones pues 
según cuenta el diario Mediterráneo al día siguiente: “La última ma-
drugada nos trajo alrededor de las tres y media el unísono sonar de 
las sirenas. Era la primera vez que anunciaban que se había iniciado 
fuego. Los dos toques de sirena despertaron a todo el vecindario…”

La serrería fue reconstruida por Ramón J. Boera, yerno del Sr. 

Gimeno, en los años posteriores a dicho incendio, volviendo a fun-
cionar a pleno rendimiento. Pero el 19 de septiembre de 1961, prác-
ticamente, 15 años justos después, a las ocho de la mañana fueron 
avisados los bomberos de que existía fuego en la serrería, acudiendo 
éstos al mando del sargento Luis Cortés que al ver las proporciones 
que tomaba el fuego consideró conveniente que sonaran las sirenas, 
con el consiguiente sobresalto de los ciudadanos.

A pesar de la rapidísima y eficaz actuación de los bomberos, que 
aislaron la parte donde se almacenaban las tablillas y testeros para 
fabricar los envases de naranjas, ardieron los aparatos de aserrar y se 
derrumbó la techumbre de la nave. 

Con posterioridad se dieron a conocer las pérdidas, cifrándolas 
en un millón de pesetas. Ninguno de los incendios hubo que lamen-
tar desgracias personales.

José Prades García. Coleccionista de 
fotografías y postales de Castellón. 

Ingeniero de caminos, canales y puertos. 

Al comienzo de la segunda mitad del siglo XIX Castellón es una 
ciudad de poco más de 20.000 habitantes (23.393 en 1877) 
que quiere modernizarse con instalaciones nuevas.  Una de 

las que la Corporación Municipal decide construir es una pesca-
dería, la cual se ubica en la placita que existe junto a la fachada sur 
del Ayuntamiento el año 1867 y está constituida por un cobertizo y 
unos bancos de piedra para el pescado según figura en los archivos.

Pero este cobertizo dura muy poco tiempo, ya que la Corpora-
ción Municipal en su sesión de 10 de junio de 1869, adjudica al 
contratista Felipe García por un importe de 161 escudos las obras de 
una nueva construcción de un cobertizo en la plaza de la Pescadería.

Una vez construida esta nueva instalación, transcurren unos 
cuantos años sin que hayamos encontrado noticias que hagan re-
ferencia a ella ya que la siguiente está fechada el 21 de septiembre 
de 1.889, en que el Pleno del Ayuntamiento acuerda “adoquinar la 
plaza de la Pescadería”, obras que se recibirán por el Ayuntamiento 
en sesión de 15 de mayo de 1890.

Después de adoquinada la placita, el cobertizo construido segui-
ría utilizándose como tal hasta bien entrado el siglo XX, pero por 
necesidades del Ayuntamiento se hacen nuevas instalaciones de for-
ma que se pueda utilizar la primera pescadería para otros menesteres 
relacionados con la alimentación. Así pues, el 4 de septiembre de 
1903, el Pleno Municipal decide aprobar el “Proyecto de un merca-
dillo en el huerto de Félix Bueso, contiguo a la casa Ayuntamiento 
(al Norte), para ampliación de la plaza de la Constitución”  siguien-
do las mejoras mediante la aprobación, el 7 de febrero de 1906, del  
“Pliego de Condiciones y Presupuesto formado por el Arquitecto 
Municipal para la realización de las obras de comunicación de la 

Plaza de la Pescadería con el nuevo mercado al Norte de las Casas 
Consistoriales”, cuya recepción definitiva se efectuará el 10 de febre-
ro de 1915.

Estos dos cobertizos se mantendrán hasta después de la inaugura-
ción del Mercado Central en 1949 y en ese momento se desmonta el 
de la Pescadería. Una vez desaparecido éste con el traslado al Merca-
dillo, el Ayuntamiento decide urbanizar la plaza, colocando en ella el 
conjunto escultórico de Juan Bautista Adsuara --ampliando a su vez 
el edificio Consistorial al adquirir una casa al otro lado del callejón 
que unía los dos mercados-- con lo que toma la forma cuadrada con 
que la conocemos en la actualidad.

Plaza de la Pescadería, con las vendedoras de ranas

Incendio en la Serrería de Boera
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A principios del siglo XX, en la prensa lo-
cal, cuando los ciudadanos de Castellón 
emprendían el desplazamiento a los ma-

sets, alquerías, casetas de baño, etc. aparecía en 
letra cursiva el anuncio “comienza el veraneo de 
los pobres”. Muchos de los jóvenes que tenían 
alguna alquería en el marjal, disfrutaban invi-
tando a sus amigos a “fer la sèquia” que consistía 
en colocar un gánguil atravesado en la parte de 
las salida de las aguas de la acequia, apoyando la 
red en el fondo y en las márgenes de la misma. 

Por encima del gánguil se colocaba la “salta-
dora” que era una red sujetada con cañas para 
recoger los mújoles que saltaran.

Una vez colocado el aparejo, los jóvenes se 
metían en el agua, en hilera, y retiraban el tar-
quín de la acequia depositándolo en el borde 
de la marjal y a su vez, con los pies, moviendo 
el fango del fondo, enturbiaban el agua. Con 
esto hacían desplazar a las anguilas que solían estar en las matas de 
tarquín o en los agujeros donde vivían, para buscar el agua clara al 
final de la acequia y salir de la zona que el personal había enturbiado, 
haciéndolas llegar al gánguil empujadas por los hombres.

Los mújoles que nadaban en la acequia también se desplazaban 
hacia la salida del agua y como éstos podían saltar y querían evitar 
el gánguil, brincaban por lo cual eran recogidos por la saltadora. Las 
anguilas iban nadando hasta tropezar con la red transversal que las 
conducía al “mornell” en que acababa el gánguil.

Una vez acabada la pesca se desmontaba “la paraeta”  y venía la 
parte más suculenta, ya que había que guisar el material conseguido 
después de haberlo limpiado y troceado, bien asando los mújoles en 
hogueras encendidas con anterioridad para conseguir las brasas o 
preparando el “all i pebre” de anguila, que en nuestra zona también 
se sabía guisar, con las recientemente cogidas y con el correspondien-
te divertimiento de los jóvenes actores. 

Esto se podía repetir algunas veces por algunas pandillas de ami-
gos durante el verano siendo una diversión fácil y barata.

En el Anuario-Guía de Cas-
tellón de 1929, en la rela-
ción de Médicos aparece 

como titulado el Dr. Luis Batalla 
González que presta sus servicios 
en la calle Mayor número 33-1ª, 
apareciendo también en el mismo 
lugar en la Guía de 1932.

El día 23 de febrero de 1933, 
el Sr. Batalla solicita al Ayunta-
miento de Castellón la licencia de 
construcción, presentando el pro-
yecto redactado por el arquitecto 
José Meyer y en acta del Pleno del 
18 de mayo de 1933 se dice: “Pre-
via lectura del correspondiente 
dictamen e informe técnico y de 
conformidad con ellos, se acordó 
conceder la siguiente licencia con 
arreglo a los planos del proyecto 
presentado a Luis Batalla González para construir un edificio para 
clínica en la calle de Orfebres Santalínea, chaflán a la calle de He-
rrero”. Una vez autorizada se comienzan las obras inmediatamente y 
una vez finalizadas, se abre al público. 

Mientras tanto la familia Batalla ha ido aumentando y el hijo 
Eduardo ha finalizado la carrera de Medicina, que ejercerá inmedia-
tamente en la clínica familiar, por lo que es necesaria una ampliación 
dado el auge que ha adquirido la misma. El arquitecto José Luis Gi-
meno Barbería redacta en julio de 1960 un trabajo titulado Proyecto 
de reconstrucción de la casa número 38 de la calle de Herrero para 
ampliación de la clínica operatoria en la calle de Orfebres Santalínea 
número 15 de Castellón, con un presupuesto de 232.980’00 pesetas.

Por esta casa han pasado gran cantidad de enfermos que fueron 
tratados tanto personal como profesionalmente de forma extraor-
dinaria y estuvo funcionando hasta la jubilación del Dr. Eduardo 
Batalla, cerrándose la misma.

El edificio fue adquirido por una empresa constructora que me-
diante el proyecto redactado por los arquitectos Indalecio Miras y 
Antonio Molina y con la licencia concedida por el Pleno del 11 
de noviembre de 1988, se construyó en el solar, por XIOB S. A., 
“un edificio compuesto de sótano, planta baja y altillo para locales 
comerciales, y cinco plantas para diez viviendas en calle Herrero, 
número 42, esquina Orfebres Santalínea”

Con esto desapareció la clínica del Dr. Batalla.

Clínica del Doctor Batalla

“Fent una sèquia”
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Ahora que está a punto de empezar 
una nueva edición del mundial-
mente conocido festival de música 

de Benicàssim (FIB), valdría la pena re-
cordar que esta localidad costera ofrece 
mucho más al visitante

Acostumbrados a las grandes aglome-
raciones que se producen en la costa del 
Mediterráneo durante los meses de julio 
y agosto, curiosamente esta famosa y co-
nocida población castellonense nos ofre-
ce una paz y una tranquilidad que quizá 
muchos desconozcan, por lo que si les 

parece, les daré algunos detalles de la misma.
Según se dice, el castillo de Montornés fue construido alrededor 

del siglo X por la familia árabe de los Beni-Qasim, que significa hijos 
de Qasim, y de ahí el nombre actual de la población que se levanta a 
sus pies, aunque sin lugar a dudas el nombre de Benicàssim se suele 
relacionar indiscutiblemente al de sus magníficas playas. Unas playas 
que, curiosamente, nunca suelen estar abarrotadas, pues su turismo 
es relajado, fruto sin duda del trasiego que se produce por parte de 
las familias de la ciudad de Castellón que, para pasar la época esti-
val, han fijado su segunda residencia en esta tranquila parte de la 
costa. Sus ‘villas’ y casas unifamiliares rompen con la típica imagen 
de la costa mediterránea, que por desgracia suele estar abarrotada de 

moles de hormigón en forma de 
hoteles y apartamentos. En esta 
localidad, lógicamente, los hay 
también, pero al menos mante-
niendo un cierto equilibrio que 
hace que se pueda contemplar 
más arboleda que cemento en sí.

Sí, Benicàssim tiene un turis-
mo poco agobiante, sin excesos, 
con una calma digna de un rajá, 
y su tranquilidad se rompe, sin 
llegar en absoluto a molestar, 
durante esa semana en la que 
miles de jóvenes toman pacífi-
camente sus calles para vivir in-
tensamente el festival de música 
independiente que allí se celebra 
anualmente desde hace ya varios 
años (el internacionalmente co-
nocido como ‘FIB’).

Pero además de playas y festivales, esta población ofrece al viajero 
esa extraña mezcla de distracción y tranquilidad que, en pleno mes 
de agosto, y sobre todo en el Mediterráneo, raras veces se suele dar. 
Resulta todo un placer pasear tranquilamente por sus paseos maríti-
mos, sobre todo por el del ‘Torreón’, en donde el turista puede apre-
ciar las centenarias y magníficas ‘villas’ resguardadas del tumulto de 
los vehículos por medio de un magnífico paseo peatonal. Pero quizá, 
lo que más llama la atención es que, a pesar de la fama turística de 
esta población costera, el visitante jamás se verá agobiado a la hora 
de extender su toalla en sus amplias playas de fina arena, pues la ex-
tensión de las mismas y la no sobreexplotación turística hace que la 
saturación no tenga cabida en esta hermosa zona del Mediterráneo.

Por otro lado, y tal y como en cierto modo pretendía dejar intuir 
en el titular de este escrito, esta localidad intenta ofrecernos un tu-
rismo diferente, y muestra de ello es, por poner un simple ejemplo, 
el prestigioso y reconocido ‘Certamen de guitarra Francisco Tárrega’ 
que tiene lugar durante la época estival y que además de estar am-
parado por la UNESCO, está considerado como el más importante 
del mundo en ese sentido.

Y ya por último, y por no extenderme demasiado comentando 
las excelencias de esta entrañable población que llevo en el cora-
zón desde que era un niño, he de indicar simplemente que, además 
de mar, Benicàssim goza también de una de las zonas montañosas 
más emblemáticas y bellas de la provincia de Castellón. Así es, su 
término municipal alberga una parte importante del enigmático y 
encantador ‘Desierto de las palmas’, un lugar en el que la naturaleza 
y el misticismo se funden y en donde el viajero puede contemplar 
‘in situ’ la belleza que ofrece sus vistas, pues desde sus más de qui-
nientos metros de altura se puede observar esa fina franja de terreno 
que constituye ‘La Plana’, nombre por cierto ligado íntimamente a 
la capital de la provincia y que dista tan sólo unos escasos kilómetros 
de esta población costera.

Por Víctor J. Maicas, periodista y escritor, sus novelas publicadas 
son “La playa de Rebeca”, “La República dependiente de Mavisaj”, “Año 
2112. El mundo de Godal” y el recién estrenado “MARIO Y EL RE-
FLEJO DE LA LUZ SOBRE LA OSCURIDAD”. Son, principalmen-
te, novelas comprometidas y de crítica social.

Víctor J. Maicas. Escritor

Benicàssim:
‘FIB’, playas y 

mucho más

Literatura y viaje

Iglesia de Santo Tomás

Desierto de las Palmas
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Sección patrocinada por

Alcalà de Xivert-Alcossebre
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La duna está comprendida entre las playas del Carregador y 
la Romana cuyas arenas contribuyen  a su formación. El con-
junto está constituido por las rocas de base, las que forman la 
llamada Punta del Carregador, también llamado Roquer Mar-
tí. La duna está sometida a los vientos que de una o de otra 
playa la alcanzan, lo que le da una configuración irregular, no 
la de la clásica duna con figura de luna; así pues está compuesta 
de numerosos pequeños montículos de escasa longitud. Tam-
bién esto trae como consecuencia la distribución irregular de la 
vegetación, mezclándose  unas especies con otras.

Esta duna es digna de ser conservada. Es un ejemplar úni-
co tanto en vegetación  como en ubicación. En la actualidad 
se puede recorrer  este fantástico espacio natural a través de  
un sendero de madera que lo cruza y permite contemplar las 
dunas y su vegetación originaria. Esta pasarela ha permitido 
la protección y regeneración natural de las dunas y su flora y 
fauna propias.

Un ecosistema 

dunar único

Belleza natural
envuelta de historia Rodeada de historia y protegida por los montes de 

Irta y Murs se ubica Alcalà de Xivert, con una im-
portante infraestructura turística en Alcossebre. 

Mar y montaña determinan el paisaje de la población de 
Alcalá de Xivert-Alcossebre, donde sus 10 kilómetros de 
costa contrastan con altitudes de 145 metros. La proximi-
dad entre ambos es lo primero que impacta al turista al lle-
gar al núcleo costero de Alcossebre, donde el verde de los 
llanos y las montañas se alternan con el azul del mar Me-
diterráneo en sus playas y acantilados. Así, se pueden en-
contrar desde las grandes playas completamente accesibles 
y dotadas con todos los equipamientos hasta las pequeñas 
calas solitarias situadas en las estribaciones de la Sierra 
de Irta, que las convierte en pequeños paraísos de mar y 
montaña, con un valor ecológico diferencial del resto de 
la costa mediterránea. Y es que Alcossebre cuenta con el 
privilegio de disponer de fantásticos espacios naturales en 
sus alrededores, como la Sierra de Irta y Las Dunas.

Más allá de la belleza natural, Alcalà de Xivert ateso-
ra un importante patrimonio cargado de historia. En las 
estribaciones de la Serra d’Irta se encuentra el imponen-
te conjunto de edificaciones que constituye el Castillo de 
Xivert. Construido por los musulmanes a finales del siglo 
XI, fue remodelado por la Orden del Temple. Tras la di-
solución de los Templarios, pasó a la Orden de Montesa 
y con la expulsión de los moriscos, en 1609, perdió su 
función militar y fue abandonado. 

Ya dentro en el núcleo urbano de la población de Al-
calà de Xivert cabe destacar el conjunto arquitectónico 
formado por la Iglesia de San Juan Bautista, el museo pa-
rroquial y el campanario (uno de los más altos de la Co-
munidad Valenciana), del siglo XVIII. Subir al ermitorio 
de Santa Llúcia tiene también su recompensa porque es 
un espléndido mirador desde donde se contempla la costa 
y el litoral castellonense. Alcossebre tiene sus orígenes en 
el siglo XIII,  cuando pertenecía al término municipal de 
Alcalà de Xivert. En 1260 tuvo lugar la repoblación de 
Alcossebre por orden del Maestre de la Orden del Temple. 
Hasta el siglo XX las tierras de Alcossebre estaban ligadas a 
propietarios de Alcalà y fue a partir de los años 60 cuando 
en Alcossebre cambió el desarrollo turístico.

Alcalà de Xivet-Alcossebre tiene 10 kilómetros de costa

En la actualidad se puede recorrer este fantástico espacio natural a 
través de un sendero de madera que lo cruza y permite contemplar 

las dunas y su vegetación originaria. 
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Playa de las Fuentes
Tiene unos 400 metros de largo y 

desde el paseo marítimo hasta la rom-
piente de las olas hay 40 metros, lo 
que la hace espaciosa y cómoda. Esta 
playa se encuentra al norte del Puerto 
Deportivo y debe su nombre a las sur-
gencias de agua dulce que brotan des-
de el lecho marino. El agua procede 
de un acuífero formado en el Jurásico, 
parte de ella es la que llega al mar a tra-
vés de los manantiales de Las Fuentes, 
que son de gran valor ecológico. 

Playa el Carregador 
Es la más amplia de las playas de 

Alcossebre. De arena fina, con 720 
m. de longitud y 70 m. de anchura. 
Tiene bandera azul y punto accesible 
con todos los servicios para personas 
de movilidad reducida. Está equipada 
con torres de salvamento y postas de 
socorro, duchas, pasarelas (también 
para minusválidos), W.C., papeleras 
contenedores RSU y de recogida se-
lectiva de basura. Aquí se encuentra 
la Escuela de Vela. En la zona sur de 
la playa existe una zona dunar de alto 
interés ecológico.

Playa Romana 
Está situada al sur de un sistema 

dunar de alto valor ecológico. Es una 
playa de arena fina, de 500 m. de lon-
gitud por 40 m. de anchura. Se le ha 
otorgado la bandera azul como distin-
ción de su calidad y está equipada con 
torre de salvamento, posta de socorro, 
duchas, pasarelas, W.C., contenedores 
RSU y de recogida selectiva de basura 
y servicio de limpieza. 

Playa del Moro
Enclavada entre dos zonas de ro-

cas, es una playa de arena fina, con un 
nivel de ocupación medio, y con una 
extensión de 300 m. de longitud y 30 
m. de anchura. 

Playa Manyetes o Tropicana
Con una longitud de 400 m. y una 

anchura de 40 m., es una playa de are-
na fina, bastante tranquila, con ban-
dera azul, y que dispone de posta de 
socorro, W.C., duchas, pasarelas, pa-
peleras, y de recogida selectiva de ba-
suras, así como de servicio de limpieza.

Playa Serradal
Es una playa de cantos rodados si-

tuada al sur de la Playa de Manyetes 
y junto al humedal protegido de la 
desembocadura del río San Miguel. 
Dispone de pasarelas, papeleras y de 
recogida selectiva de basuras, así como 
de servicio de limpieza. Suele tener un 
bajo grado de ocupación y presenta 
como valor natural importante el pe-
queño delta semisumergido en el lími-
te sur de la playa con la desembocadu-
ra del río San Miguel.

Cala Blanca
Se trata de una pequeña cala de 

unos 30 m. de longitud y unos 10 m. 
de anchura, de arena fina y cantos ro-
dados, de difícil acceso, y situada en 
un paraje natural no urbanizado, in-
merso dentro de la Sierra de Irta, y que 
es considerada como playa virgen, un 
pequeño espacio salvaje donde poder 
buscar tranquilidad en contacto direc-
to con la naturaleza.

Cala Mundina y Cala Ribamar
Son dos pequeñas calas, dentro 

también de la zona de protección 
medioambiental de la Sierra de Irta, 
consideradas también como playas 
naturales o vírgenes, de arena fina y 
cantos rodados, de difícil acceso y de 
poca afluencia turística. Ambas calas 
están delimitadas tanto al norte como 
al sur por zonas de rocas. Es de vital 
importancia para su conservación que 
se trate con el mayor respeto a este tipo 
de lugares en especial, dada la cada vez 
más escasa existencia de los mismos.

Espacios vírgenes y bellas playas por descubrir

Alcossebre fue un pequeño núcleo de pescadores y agricultores de cultivos de secano hasta que gracias a la enorme be-
lleza de sus playas se abrió al turismo. El municipio ofrece un original paisaje, rico, diverso y lleno de contrastes, con 10 
kilómetros de litoral donde amplias playas, dotadas con todos los servicios, se alternan con calas vírgenes de gran belleza. 
Las playas de las Fuentes, El Carregador y Romana, junto a la playa del Moro, Tropicana, Serradal y las calas Blanca, 
Mundina y Ribamar, entre otras, conforman un esplendida y variada oferta para los amantes del mejor turismo costero.

Playa Romana

Playa Las Fuentes

Playa del Moro

Playa Manyetes

Playa Serradal
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La Sierra de Irta es un parque natural protegido que está enclavado en el 
término municipal de Alcalá de Xivert entre otras poblaciones, y que conserva, 
además de todo el encanto de las vistas que ofrece la montaña junto al mar, un 
extenso patrimonio cultural, así como de especies animales y vegetales.

Sorprende ver la transformación de las montañas en época musulmana con-
sistente en el abancalamiento de las mismas y que perdura hasta nuestros días, así 
como la contemplación de construcciones más humildes pero únicas en la zona, 
como “Les casetes de Volta”, “Les Barraquetes de pastor” o “Els forns de calç”, que 
contrastan con otras más monumentales como el Castillo de Xivert.

Espacios Naturales

Dificultad: Baja
Tipo de ruta: Circular. Pista, senda, carretera. No apta para vehículos en los tramos de senda.
Longitud: 10 km
Duración aprox: 2h. 45 min.
Desnivel: 250 m

Se trata de una ruta de poca dificultad pero eso sí, hacia arriba. Modo de llegar: N-340, sentido 
Barcelona, nada más pasar Alcalà de Xivert, concesionario Renault a la derecha (pto. 4), punto de 
partida señalizado con carteles de madera, no hay pérdida.

El Castillo se encuentra localizado en las estribaciones sur-oeste de la Sierra de Irta.
Es de origen musulmán, de finales del siglo XI, principios del S. XII, pero con la reconquista de 

la plaza por parte de las fuerzas cristianas comandadas por la Orden del Temple, sufrió posteriores 
modificaciones que hoy en día aún pueden apreciarse, como por ejemplo la separación del castillo y 
el poblado mediante una muralla, las imponentes murallas de sillería y las torres circulares gemelas.

El espacio total construido, de unos 8.000 metros cuadrados, se puede dividir en tres zonas: la 
alcazaba, recinto que ocupa la parte más alta del conjunto, donde se ubicaba la sede político militar, 
el albacar, espacio amurallado donde se refugiaba la población y su ganado en tiempos de enfrenta-
miento y, por último, la aljama o poblado, situado en la vertiente sur-oriental de la montaña y que 
también estaba amurallado.

Cabe destacar, además, la red hidráulica de las casas musulmanas y, particularmente, el aljibe 
semienterrado, situado junto a la muralla exterior. El aljibe del castillo templario es otra obra signi-
ficativa, situado al lado de la alcazaba y realizado en piedra de sillería con bóveda rebajada. Supues-
tamente fue aquí donde se firmó la carta de rendición de los musulmanes frente a los cristianos, en 
1234, y finalmente, en el año 1609, después de la expulsión de los moriscos, fue definitivamente 
abandonado. 

Ruta del Castillo de Xivert

Dificultad baja. 16 km. 
Va desde Alcossebre a Alcalà de 

Xivert y desde donde parten las otras 
rutas de senderismo.

Dificultad: Media
Tipo de ruta: Circular, senda, pista y camino asfaltado. Solo senderistas.
Longitud: 12.3 Km.
Duración aprox. (ida): 3 h.
Desnivel: 400 m
Seguridad: No adecuada si hay posibilidad de lluvias, hay tramos por 
barrancos.

Saliendo desde el punto 2 de la ruta principal se asciende hacia el Pla 
de Lagar.

Dificultad: media
Tipo de ruta: Circular. Carretera, pista y senda.
Solo senderista.
Longitud: 6.5 km.
Duracion aprox. (ida): 3.5 km, andando.
Desnivel: 315 m
Seguridad: precaución en los tramos de carretera y pista.

Transcurre entre el olor de sus plantas aromáticas, el 
color verde de los palmitos y de los pinos carrascos de 
sombra fresca que conforman la vegetación principal que 
nos ha de acompañar hasta la Ermita de Santa Llúcia.

Dificultat: Alta
Tipo de ruta: Lineal. Senda. Solo senderistas.
Longitutd: 12 km.
Duracion aprox. (ida): 3h y 35 min.
Desnivel: 550 m
Seguridad: No adecuada si hay posibilidad de lluvias, muchos tramos son 
entre barrancos. Especial atención en el descenso de Campanilles hasta la 
Fuente de la Parra.

Nos lleva a la cima de CAMPANILLES, a 572 m, sobre el nivel del 
mar, el punto mas alto de la SIERRA DE IRTA. La ruta comienza desde el 
punto 2 de la ruta principal, direccion E-SE.

Ruta principal

Ruta Ermita Santa Llúcia

Cima de Les Campanilles

Ruta de Los Miradores
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IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y CAMPANARIO
El Campanario es un edificio de planta octogonal anexo a la iglesia, rematado por una imagen 

de San Juan Bautista. Con 60 metros de altura, es uno de los campanarios más altos de la Co-
munidad Valenciana y la imagen más característica de Alcalà. Como curiosidad, la imagen del 
Santo que corona el Campanario fue colocada por un equilibrista en su emplazamiento actual. 
La Iglesia se construyó gracias al esfuerzo de los habitantes de Alcalà de Xivert entre 1735 y 
1776. El espacio interior del templo consta de tres naves divididas en cinco tramos con 
crucero. El Museo Parroquial está en su interior y en él se exponen pinturas al óleo, 
paneles y otros objetos de orfebrería y ornamentos.

LA ERMITA DEL CALVARIO
La ermita presenta planta rectangular. Desarrolla la tipología de cruz griega. La 

planta central, de una sola nave, se abre a dos capillas y a un corto crucero que da 
al presbiterio. Como es típico en el barroco valenciano, la cúpula es redonda en 
su interior, y octogonal y apuntada en el exterior. Está cubierta de tejas vidriadas 
azules y blancas en los ángulos.

CASA DE LA CULTURA
Esta construcción, de estilo renacentista, fue durante siglos la Casa Capitular, 

ubicándose la prisión en la planta inferior. Su notoriedad se debe a la fachada de sille-
ría, con regusto de palacio gótico. En la actualidad, el edificio es sede de actividades 
culturales, de la Escuela de Música y del Salón de Plenos.

PRIGÓ DEL REY 
Se levantó en el mismo lugar en el que Carlos IV se apostó durante una cacería 

celebrada en su honor en 1802. Dicen las crónicas que el Rey realizó cuatro disparos 
y abatió cuatro piezas.

Mercado
Fue diseñado y mandado construir por 

el Barón de Alcahalí e inaugurado en el 
año 1921. Es una muestra de la arquitec-
tura racional, consta de dos filas de colum-
nas metálicas que sostienen otras tantas ar-
cadas también metálicas. En la actualidad 
acoge al mercado de los viernes.

Santa Llúcia y Sant Benet 
La ermita de Santa Llúcia y Sant Benet 

se halla ubicada a 312 metros de altura y 
es perfectamente divisable desde bien lejos. El edificio propiamente dicho es de 
estilo gótico valenciano de finales del siglo XVII. Consta de una sola nave vuelta de 
cañón y contrafuertes. Junto al templo hay otro edificio que fue la antigua hospe-
dería. Se sigue celebrando una Romeria en el mes de Diciembre

Otros monumentos
La Ermita de los Desamparados: El edificio está construido en mampostería y 

presenta dos portadas adinteladas: una a los pies, con espadaña (1705), y la otra en 
el lado de la epístola (1883). La planta es de una nave dividida en cuatro tramos 
sin crucero. La cubierta está formada por una cúpula en el primer tramo de la nave 
y una bóveda de cañón con lunetos para el segundo tramo. 

Ermita de San Antonio: En Capicorb se alza la ermita de San Antonio, en el 
mismo lugar en que, según la tradición, Bartolomé Conesa, pastor de Alcalà, halló 
una figura de San Antonio de Padua en 1760. Consta de una sola nave con bóveda 
de cañón y porche frente a la puerta principal. 

Torre de Capicorb y Edificio del viejo Almacén Portuario: Ubicado en Capicorb, 
poco queda de la torre de vigilancia que fue mandada construir por la Orden de 
Montesa en 1427. Tiene 13 metros de altura y es de planta cuadrangular. A poca 
distancia se encuentra el antiguo núcleo de población del Renquet que conserva 
el edificio del viejo Almacén Portuario frente a la playa Capicorb. En la actualidad 
ambos edificios son propiedad privada. 

Patrimonio e historia

Campanario 
de Alcalà de Xivert

Mercado de Alcalà
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Información turística

Información y fotografías:

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Ayuntamiento de 
Alcalà de Xivert

Ayuntamiento de Alcalà de Xivert
Calle Purisima, nº 23

Teléfono: 964 410 301
www.alcaladexivert.es
info@alcaladexivert.es

Para más información:

Gastronomía

Entre los productos de nuestra tierra destaca “la Tomata de Penjar”, una va-
riedad de tomate con denominación de origen. Así mismo son imprescindibles 
en nuestra cocina productos locales de excelente calidad como, la alcachofa, la 
almendra, el aceite, la borraja etc. Y por supuesto, los frutos del mar. 

Con todo ello se elabora un amplio recetario tradicional del que se puede 
encontrar una amplia muestra en el de las amas de casa de Alcalà que apare-
ce en la página web del Ayuntamiento. www.alcaladexivert.es Los platos más 
populares son la Olla Gaspatxera, Alcachofa Rellena, Pan con Tomate, una 
amplia variedad de Arroces como el Arroz al Horno, Marinera, A Banda... 
el Pulpo con Patatas, el Suquet de Peix, El Conejo con Caracoles, etc. Como 
colofón riquísimos postres elaborados con almendras de la tierra como los 
Pastissets, Carquinyols, el Rosegons y els Almendraos, que harán las delicias de 
los amantes de la buena mesa.

ENERO 
 Fiesta en honor a Sant Antoni Abad 

FEBRERO
 Carnaval 

MARZO/ABRIL 
 Semana Santa. 
 Fiesta dels Fadrins (Sant Pere de Verona) 

MAYO 
 Fiesta de la Mare de Déu dels Desamparats 
 Fiesta de San Isidro 

JUNIO 
 Fiesta de San Juan 

JULIO 
 Fiesta de la Mare de Déu del Carmen 
 Mercado temático de Alcossebre 
 Fiesta de Sant Antoni en Cap i Corb 

AGOSTO 
 Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista 

SEPTIEMBRE 
 Reunión de Harley y Custom Alcossebre 
 Fiestas patronales Alcossebre 

OCTUBRE
 Fiestas de Santa Teresa 

DICIEMBRE 
 Fiesta de Santa Lucia 
 Mercado de la Purísima Alcalà de Xivert

Fiestas

En Alcalà de Xivert-Alcosse-
bre hay una gran oferta de alo-
jamientos, restaurantes, bares y 
locales de ocio para los numero-
sos visitantes que quieren descu-
brir este turístico enclave. En la 
web www.alcossebre.org podrá 
encontrar una completa guía 
para encontrar hoteles, hosta-
les, apartamentos, campings, 
etc…; así como toda la infor-
mación del servicio de restauración y ocio que 
ofrece la ciudad. Dentro de la citada página se deberá clicar en el menú 
de “Dónde Comer”, “Alojamientos” o “Guía de servicios” para encontrar 
desglosados todos los apartados de información turística que necesita el 
turista (alojamiento, restaurantes, bares, calendario, cómo llegar…) 

Alojamientos, Restaurantes y Ocio

 “Tomata de Penjar”

La gastronomía de Alcalà 
incluye riqusímos postres 

para todos los gustos
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Productes de Castelló

Marca “CASTELLÓN”

Productes de Castelló

La Marca es un signo distintivo, cuya principal función es diferenciar en el merca-
do a los productos y/o servicios de una empresa de los de sus competidores. Para 
defender una marca lo primero es creer en ella, en su originalidad, en su sostenibi-

lidad económica y en su calidad. 
Además hay que aprovechar y saber comercializar la riqueza de nuestro patrimonio 

cultural, medioambiental y eno-gastronómico, que también se han convertido en un 
importante vector de desarrollo económico y social, capaz de disminuir los desequilibrios 
comarcales que todavía afectan a nuestra provincia, al tiempo que pueden contribuir a la 
desestacionalización de nuestra oferta turística, todavía concentrada en el periodo estival 
y en las zonas costeras.

En el caso de la Marca “CASTELLÓN” debemos ser los medios de comunicación, 
las entidades públicas y el sector privado quienes trabajemos para que los turistas reales y 
potenciales tengan una buena percepción sobre nuestra provincia.

Si desde la Diputación de Castellón con la iniciativa “Castelló Ruta de Sabor” se pre-
tende rescatar y poner en valor nuestros productos autóctonos, desde CASTELLÓ AL 
MES como revista especializada en cultura, turismo y gastronomía, hemos fijado como 
uno de nuestros objetivos primordiales trabajar para lograr un óptimo posicionamiento 
de la marca turística “CASTELLÓN” a nivel nacional. 

CASTELLÓ AL MES cuenta con una red provincial de distribución en 90 Ayunta-
mientos y más de 200 quioscos que actúan como células de distribución y marketing. 
Nuestra responsabilidad es la de crear valor al sector turístico y gastronómico y nuestro 
objetivo el de cuidar la imagen “CASTELLÓN” para que se convierta en uno de los 
destinos turísticos más importantes a escala nacional.

CASTELLÓN es una provincia cuyo patrimonio cultural, natural y eno-gastronó-
mico es potente. El uso de nuestro patrimonio natural, compatible con su protección y 
conservación debe ser una de nuestras ofertas más atractivas para atraer al Turismo de 
Naturaleza.

En cuanto a la gastronomía, dentro de la cocina mediterránea se muestra con gran 
personalidad la cocina de nuestra provincia, que conjuga los platos típicamente costeros 
como pescados, verduras y frutas con los del interior como los potajes, guisos de carne o 
caza, y que tienen en el arroz su producto estrella con una interminable lista de especiali-
dades en seco, caldoso o en paella. Dulces y turrones mantienen viva la herencia arábiga 
en nuestros fogones. 

Hay que empezar a gestionar, promocionar y defender los muchos y magníficos pro-
ductos que ofrecen nuestras tierras. Y debemos defenderlos ambiciosamente como si nos 
fuera la vida en ello, porque apostar por nuestros productos es hacerlo por el progreso 
social y económico de nuestras gentes y comarcas.

Quesos, aceites, frutos secos, trufa, frutas y verduras, vinos, pescados y mariscos, 
dulces, embutidos, aguas, etc. serán algunos de los productos que promocionaremos 
mensualmente en estas páginas y lo haremos de la mano de sus propios productores, 
pescadores o artesanos.

Y porque nos sentimos identificados con la defensa de nuestra tierra, en esta sección 
promocionaremos la bondad de nuestros productos, tanto de mar como de tierra. 

En resumen, en esta sección queremos descubrir para usted el patrimonio alimentario 
y gastronómico que atesora nuestra provincia. Que es mucho y de excelente calidad.

Sección patrocinada por
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Datos de contacto
Aigua de Benassal S.A.

Partida Nevera s/n
12160 Benassal (Castelló) 

Tel. 964 431 014 – Fax 964 444 163
administracion@aguabenassal.com

Desde que el Duque de Vendôme, quien a mitad de siglo XVIII 
mandó abrir camino hasta Fuente En Segures para avenir su 
carruaje, hasta la popularización de sus propiedades minero – 

medicinales por parte del Doctor Puigvert, Agua de Benassal ha escrito 
sus páginas con los tintes de la tradición, la elegancia y el saber hacer.

Hace casi dos siglos arrancó de la misma naturaleza este placer lí-
quido. Todavía hoy podemos permitirnos el lujo de contar con Agua de 
Benassal en nuestra mesa, dándole ese toque de distinción y elegancia 
inigualable.

Miles de veraneantes acuden cada año hasta el manantial Fuente En 
Segures para beneficiarse de sus excepcionales propiedades.

Declarada Minero-Medicinal y de Utilidad Pública por R.O. en 
1928, sus propiedades mineromedicinales han sido reconocidas históri-
camente, convirtiéndose en el agua que médicos como el Dr. Puigvert 
indicaban para las afecciones del riñón y salud en general. Agua de Be-
nassal disfruta de una equilibrada y excepcional composición química, 
oligometálica de mineralización débil, rica en calcio y bicarbonato.

Tan sólo tres aguas españolas figuran entre los máximos galardones 
del International Taste and Quality Institute y una de ellas es Agua de 
Benassal, lo que la sitúa entre las mejores aguas del mundo, según la 
calificación de los sommeliers y expertos pertenecientes a las 15 institu-
ciones culinarias más prestigiosas del mundo.

Agua de Benassal ha conseguido el “Superior Taste Award 2015”, 
repitiendo el éxito de 2014 y 2013. Al haber obtenido el “Superior Tas-
te Award” Agua de Benassal se ha ganado a pulso el galardón “Crystal 
Taste Award”, que determina la pureza y calidad de agua durante tres 
años seguidos.

 
Las catas realizadas por los expertos están consideradas, en el ámbito 

gastronómico, como la “Guía MichelÍn de los Alimentos”. Es por eso 
que el galardón supone un importante respaldo para la política de cali-
dad de Agua de Benassal.

Desde 2005 la gestión del manantial Fuente en Segures es llevada a 
cabo por parte de la empresa Aigua de Benassal S.A., sociedad partici-
pada al 100% por el propio Ayuntamiento.
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Los mejores restaurantes de la provincia.
En colaboración con la Escuela de Hostelería y Turismo de Castellón

Restaurante Il Fragolino Due
(Castellón)

Si nos adentramos por las callejuelas del centro de Caste-
llón, encontramos en el callejón de Mosen Sorell un trocito 
de Italia. Hoy comemos en Il Fragolino Due. Nos reciben 

los dos socios, Mauro Spigarelli y Mauro Paioli, vecinos en un pe-
queño pueblo cercano a Modena y que por casualidades de la vida, 
volvieron a coincidir años más tarde en Castellon. Al mostrarnos 
todos los rincones del local: dos terrazas al aire libre en la parte 

baja en las cuales poder degustar el menú del día por 10 euros, 
un espacio estupendo para esos días de primavera o verano en los 
cuales poder disfrutar de un cóctel o un buen café. También dis-

ponen de varios comedores interiores, uno en la parte baja donde 
por las noches poder deleitarse con la amplia carta y otro en la 
segunda planta con barra propia donde se pueden realizar eventos. 
Los techos abovedados, la gran puerta de entrada de madera, la de-

coración rústica, los toques florales, la piedra y sin duda la comida, 
nos hacen viajar por el Mediterráneo. El lugar es muy acogedor e 
invita a sentarnos a la mesa para poder disfrutar de la propuesta 
gastronómica hispano-italiana de la chef Macarena Folch. 

Mauro Spigarelli uno de los socios de “Il Fragolino Due”, junto a la chef y su equipo de cocina

El local dispone de dos terrazas al aire libre en las cuales se puede degustar 
un delicioso menú, un espacio estupendo para esos días de primavera o 

verano en los cuales poder disfrutar de un cóctel o un buen café
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Para empezar nos proponen unas tapas:
La primera fue la ganadora en la “Ruta de la tapa” del año pasado, una se-

miesfera de queso crema con pimiento caramelizado. Premio merecido ya 
que la untuosidad del queso y el toque dulce se mezclan en boca dando un 
resultado muy sutil y agradable. Se convierte así en un platillo llamativo 
donde cabe destacar los colores rojizos y brillantes.

Gracias al éxito de las dos siguientes tapas y por haber recibido el 
mayor número de valoraciones del público durante la “Ruta de tapas 
de gastronomía local” impulsada por Sabores Castellón, Il Fragolino 
Due ha recibido este año el Premio Especial del Público al local más po-
pular. La primera son unos tulipanes de hojaldre rellenos de alcachofas y 
boletus con salsa de remolacha. Una tapa sencilla donde el color demasiado 
intenso de la salsa de remolacha le resta importancia al tulipán de hojaldre. 
Una pena que la cocción de las alcachofas no fuera la adecuada. La segunda tapa, 
quizás demasiado abundante, son unas carrilleras con pastel de pan, patata y par-
mesano. Cocinadas a fuego lento se deshacen en la boca, la salsa con su propio 
jugo es sin duda alguna para mojar pan. Interesante el acompañamiento del 
pastelito que nos hace alejarnos de las típicas patatas.

Seguimos con los platos, primero probamos algunos del menú. Los platos 
que son de pasta cuentan con un recetario de unas 150 salsas que les permiten 
cambiar el menú continuamente:

De primero nos sacan un crêpe de espinacas con queso parmesano. La masa 
fina y bien elaborada tiene un color verdoso proporcionado por el vegetal. 
Un plato sin matices relevantes pero con buen sabor.

Otro primero es el flan de bacalao, pimiento asado y patata. En-
trante rico donde todos los ingredientes casan. Una manera diferen-
te de presentar un revuelto.

Como opción de segundos nos propusieron linguine con al-
mejas al vino blanco. Una de las cosas que hay que destacar es la 
perfecta cocción de la pasta, al dente, con sabor a mar. Un plato 
fino y atractivo. El otro segundo fue un risotto con verduras frescas, 
jengibre y parmesano. Un plato resultón pero que sin embargo, recuer-
da más a un arroz meloso que a un verdadero risotto. Aún así, destacar 
el punto perfecto del arroz y el sabor fresco y picante que aporta el jengibre. 

Para terminar degustamos un plato de la carta, Mauro nos propone su plato estre-
lla: unos tortellini caseros rellenos de calabaza y galletas amaretti con salsa de trufas y setas. 
Un gran plato donde los ingredientes se potencian unos a otros. Un último bocado que nos 
dejó sorprendidos, no por la presentación o la originalidad, sino porque aquí lo que prima 
es el sabor. Unos tortellini deliciosos, para repetir.

Por último nos descubren las tigellas típicas de Módena, una especie de panes redondos 
donde se hace una incisión dejando una obertura para poder meter diferentes ingredientes, se 
trata de un antipasti fabuloso, pero en este caso se convierten en un postre ya que el comensal 
tiene la posibilidad de añadirle crema de cacao. Después, nos ofrecen un surtido de postres: pan-
nacotta bañada con un coulis de frambuesas, tiramisú y milhojas de crema. Cada uno de 
ellos están bien elaborados y lo que más llama la atención es que ninguno de ellos está 
demasiado dulce, dándoles así ligereza, suavidad y buena consistencia.

Il Fragolino Due a pesar de estar abierto desde hace aproximadamente dos años 
tiene detrás un trabajo notable gracias a que todos los miembros que componen 
el equipo se han ido forjando en el antiguo Fragolino que estuvo abierto durante 

nueve años. Las ganas por el trabajo bien 
hecho no se han disminuido, cuando escu-
chamos hablar a los propietarios vemos cómo 
sigue latente la ilusión por transmitir un pedacito 
de su cultura y patrimonio gastronómico.

Queso crema con
pimientos caramelizados Carrillera

Crêpe de espinacas con 
queso parmesano

Flan bacalao

Linguine con almejas

Risotto con verduras frescas

Tortellini rellenos de calabaza

Surtido de postresIl Fragolino Due
Calle Mosen Sorell, 2 (Castellón)

Teléfono: 964 236300
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Miércoles, 1 de Julio

Del 1 al 31 de julio de 2014.
ABIERTO X VACACIONES.
Exposiciones gratuitas:
· ILLES COLUMBRETES.
· MINERALOGÍA Y 

PALEONTOLOGÍA.
· MARAVILLAS GEOLÓGICAS DE 

CASTELLÓN.
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
Sábado, domingo y festivos de 11:00 a 
14:00 h. 
De martes a sábado de 16:30 a 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cine.
GETT: EL DIVORCIO DE VIVIANE 
AMSALEM.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Israel. 115 min.
Dirección y guión: Ronit Elkabetz, Shlomi 
Elkabetz
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Fins al 27 de setembre de 2015.
Exposició. LEE BUL.
Comissariat per José Luis Pérez Pont.
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 
a 20 h. Diumenges, de 10 a 14 h.
Lee Bul (1964, Corea) està considerada 
una de les artistes coreanes més importants 
de la seua generació. L’exposició arreplega 
treballs escultòrics on es posa de manifest 
la caiguda de l’optimisme utòpic, generant 
formes més pròpies d’un imaginat escenari 
de futur tan enlluernador com impossible.
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Cine infantil.
MINÚSCULOS: EL VALLE DE LAS 
HORMIGAS PERDIDAS.
A las 20:00 h.
Precio: 2 €.
Especialmente recomendada para la infancia.
Animación. Francia, Bélgica. 99 min.
Dirección y guión: Thomas Szabo, Hélène 
Giraud.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Durant tot el mes.
Exposició. MOSTRA PERMANENT.
Peces que cal destacar: Embarcació de fusta 
(1930), primer motor semidièsel construït 
en els tallers Nasio (1962), hèlice d’un 
vaixell d’encerclament... Apers de pesca: 
Elements mecànics, fanals, models d’art de 
pesca, motles, hams, fils, palangres...
De dimarts a dissabte de 10 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h. Dilluns tancat.
Lloc: Museu de la Mar. Grau de Castelló.
C/ Eivissa.
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Agenda Cultural

Durant tot el mes.
Fòrum Babel.
Exposició de pintura d’usuaris de 
l’Associació-Fundació ATENEU,
Dany Cerebral Adquirit.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Del 16 de junio al 4 de julio.
Exposición. PASCUAL BAILÓN.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y
de 17 a 21 h.

Fins el 3 de juliol.
Exposició de fotografia.
ARTE-FACTES².
Artistes:
Wences Rambla & Chimo Serrano.
Lloc: Centre Municipal de Cultura,
C/ Antonio Maura, 4. Castelló.
Inauguració dia 4 a les 20:00 h.
Horari: de dilluns a divendres de 18:00 a 
21:30 h. Dilluns, dimecres i divendres de 
10:00 a 14:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Fòrum Babel.
19 h. Inauguració exposició de pintura 
TOTS SOM ATENEU,
subhasta solidària.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

DESCUBRE EL UNIVERSO
Programa destinado a todo el público, en el que se da contestación a 
las preguntas que todos nos hacemos sobre el firmamento. El Sol, la 
Luna y los Planetas de nuestros Sistema Solar, así como la infinidad 
de estrellas se nos acercan mucho más a nuestro conocimiento.

CIELO Y TIERRA
¿Cómo hemos llegado al actual concepto de Universo? La orienta-
ción a partir de los astros y el desarrollo de instrumentos astronómi-
cos fue la clave para la exploración de nuestro planeta, cambiando 
nuestra visión del Universo.

TOMBATOSSALS I LES ILLES
La pluma de Josep Pascual i Tirado dió origen a un ser mitológico 
para Castellón: “El gigante Tombatossals”. En el planetario hemos 
querido rendir homenaje a este mito y su autor, adaptando una parte 
de la obra "Tombatossals".

EN LOS CONFINES DEL UNIVERSO
Cada vez somos capaces de ver más lejos y con más detalle. Tam-
bién comprendemos mejor el Cosmos. Nuestros conocimientos des-
cansan en los que nos precedieron y ellos no podrían ni tan solo ima-
ginar los objetos que hoy conocemos en los confines del Universo.

Lunes:  cerrado
Martes: A las 18:00 h. “Descubre el Universo” valenciano.
Miércoles: A las 18:00 h. “Cielo y Tierra” castellano.
Jueves: A las 18:00 h. “En los Confines del Universo” valenciano.
Viernes: A las 18:00 h. “Descubre el Universo” castellano.
Sábado: A las 12:00 h. “Tombatossals i les Illes” castellano 
  A las 13:00 h. “Cielo y Tierra” valenciano.
  A las 17:30 h. “Descubre el Universo” castellano.
  A las 18:30 h. “En los Confines del Universo” castellano.
Domingo:  A las 12:00 h. “Tombatossals i les Illes” valenciano.
  A las 13:00 h. “Descubre el Universo” castellano.

Mayores de edad:       4 euros.
Jubilados, mayores de 65 años:     3 euros.
Menores de edad y miembros de familia numerosa:  3 euros.
Grupos educativos:       2 euros.

Paseo Marítimo, 1 
Grao de Castellón

SESIONES DE LAS PROYECCIONES
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Fins al septembre.
Exposición: PINAZO EN LA 
COLECCIÓN DEL IVAM.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Sala de exposicions temporals.
Avinguda Germans Bou, 28.
Organitza: Consorci de Museos de la 
Generalitat Valenciana.

Fins al 4 de juliol.
Aula d’Estiu Musical.
CURS DE PERFECCIONAMENT 
MUSICAL.
Lloc: Escola d’Hostaleria i Turisme del 
Grao de Castelló,
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Inscripcions:
www.auladestiu.espaiclassic.com
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial, Fundació Dávalos-
Fletcher i Associació Espai Clàssic.

Aula d’Estiu Musical.
Concert.
Intèrprets:
PROFESSORS DE LA 3ª AULA 
D’ESTIU MUSICAL.
Lloc: Jardins de l’Escola d’Hostaleria i 
Turisme del Grao de Castelló,
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Horari: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial, Fundació Dávalos-
Fletcher i Associació Espai Clàssic.

Hasta el 12 de julio.
TRABAJOS ALUMNOS TALLER DE 
DECORACIÓN CERÁMICA
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Vestíbulo del Museo.
Avinguda Germans Bou, 28.

Durant tot el mes.
PEÇA CONVIDADA.
Ossera del Monastir de Santa Maria 
de Benifassà. Taller de la Girola de la 
Catedral de Tortosa.
Tortosa, ca. 1430.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Avda. Hnos. Bou, 28.

Fins agost.
Fotografia:IMATGES D’UN TEMPS 
PASSAT, NO OBLIDAT.
A partir d´una selecció del fons fotogràfic 
del Museu de Belles Arts, es mostra un 
recull d´imatges que constitueixen un 
autèntic llibre d´història, doncs permeten 
testimoniar el gran canvi que des de finals 
de la dècada dels seixanta del segle XX ha 
afectat a les terres del nord de les nostres 
comarques.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Peçes del trimestre.
RETRAT DE L´ESMALTADOR. 1923.
CRUCIFIXIÓN. 1929.
Jaime García Banús
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Pati d’etnologia. Avda. Hnos. Bou, 28.

Jueves, 2 de Julio
Aula d’Estiu Musical. Concert.
Intèrprets: 
NUEVOCONTEMPORÁNEO. 
Lloc: Jardins de l’Escola d’Hostaleria i 
Turisme del Grao de Castelló,
Avda. Ferrandis Salvador, 6.
Horari: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial, Fundació Dávalos-
Fletcher i Associació Espai Clàssic.

Cine infantil.
MINÚSCULOS: EL VALLE DE LAS 
HORMIGAS PERDIDAS.
A las 20:00 h. Precio: 2 €.
Especialmente recomendada para la infancia.
Animación. Francia, Bélgica. 99 min.
Dirección y guión: Thomas Szabo, Hélène 
Giraud.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Cine.
GETT: EL DIVORCIO DE VIVIANE 
AMSALEM.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Israel. 115 min.
Dirección y guión: Ronit Elkabetz, Shlomi 
Elkabetz
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Fòrum Babel.
19h. Presentació
VII FIRA D’ESPORT I TURISME DE 
MUNTANYA a la Serra d’En Galceran, 
una fira diferent!
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL 
UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

NITS AL CLAUSTRE.
Concert.
A les 22:30 h.
Bort Espai Clàssic.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Claustre del Museu. Avda. Hnos. Bou, 28.

Viernes, 3 de Julio
Circuito Café Teatro.
Grupo: DARIO HUETA.
Hora: 23:30 h.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tàrrega, 8.
Benicàssim.

Curs de busseig d’una estrella.
Impartit per: Iván Murillo i Joaquín 
Aleixandre.
Lloc: Pavelló poliesportiu, UJI (Avinguda 
Vicent Sos Baynat, s/n.) i pràctiques a la 
mar.
Entitat: Universitat Jaume I.

Aula d’Estiu Musical.
Concert.
Intèrprets:
BANDA SIMFÒNICA i
CAMPUS ROCK. 
Lloc: Planetari de Castelló (explanada 
exterior), Paseig Maritim, 1.
Horari: 18:30 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló, 
Diputació Provincial, Fundació Dávalos-
Fletcher i Associació Espai Clàssic.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cinema a la playa en la Playa Sur 
(Peñíscola) a las 22.30 h.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Sábado, 4 de Julio
Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 17:30 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
EN LOS CONFINES DEL 
UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:30 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. A las 20 y 23 horas.

Watervoley Spain 2015.
Hora: 10:45 h.
Lugar: Playa Norte de Peñíscola.

Concierto extraordinario.
90 ANYS DE BANDA.
Intèrpret:
Banda Municipal de Castelló.
Lloc: Plaça Major de Castelló.
Horari: 23 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Gala de fi de curs 2015.
CENTRE ANNELISE ARTE Y 
BIENESTAR.
Lloc: Teatre del Raval,
C/ Conde Pestagua, 38. Castelló.
Hora: 19 h.
Entrada: 5 euros. 
Entitat: Ajuntament de Castelló.

Cine.
NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN 
ESCOCIA.
A las 23:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Comedia dramática. Reino Unido. 95 min.
Dirección y guión: Andy Hamilton,
Guy Jenkin.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

XVIII Festival de Teatro Clásico.
EL BURGUÉS GENTILHOMBRE,
de Molière.
A las 10:30 h. Precio 8 €.
Lugar: Castillo de Peñíscola.

Domingo, 5 de Julio

Concert.
A les 22:00 h.
ORQUESTRA SINFÒNICA DE 
BANKIA.
Salvador Bolón, violonchelo.
Director: José Sanchís.
Programa: Coriolano (Beethoven); 
Concierto para violonchelo en do mayor 
(Haydn); Sinfonía nº 5 en do menor op. 
67 (Beethoven).
Entrada lliure.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Watervoley Spain 2015.
Hora: de 10 h. a 20 h.
Lugar: Playa Norte de Peñíscola.

Cine.
NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN 
ESCOCIA.
A las 20:00 y 23:00 h.
Precio: 3 €. Todos los públicos.
Comedia dramática. Reino Unido. 95 min.
Dirección y guión: Andy Hamilton,
Guy Jenkin.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Lunes, 6 de Julio
Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Del 6 al 17 de julio.
Campus fútbol sala.
Horario: de lunes a sábado, de 8.30 a 
13.30 h.
Lugar: Polideportivo municipal de 
Peñíscola. C/Marjal s/n.
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Del 6 al 31 julio.
Campus fútbol Penya Barça 
Horario de lunes a sábado, de 16.30 a 22 h.
Lugar: Polideportivo municipal de 
Peñíscola. C/Marjal s/n.

Cine.
LOS INSÓLITOS PECES GATO.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Comedia dramática. México. 95 min.
Dirección y guión: Claudia Sainte-Luce.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dies 6, 7, 8, 9 i 10 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
SALVA UNA VIDA EN QUALSEVOL 
LLOC. Suport vital bàsic en accidents 
aquàtics i de muntanya
Lloc: Campus de la Universitat Jaume 
I, Sala d’actes de l’Hospital General de 
Castelló (3ª planta), alberg El Refugi de 
Montanejos i platja els Terrers i l’Escola de 
Vela de Benicàssim.
Començament a les 9 hores del 6 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Fòrum Babel.
19 h. Presentació del disc compacte 
“DESPRÉS VINGUÉ LA MÚSICA. 
Recull de poemes musicats de Manel Alonso 
i Català” a càrrec de Pasqual Mas i Manel 
Alonso amb l’actuació de Josep Lluís 
Notari i Artur Àlvarez.
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Dies 6, 7 i 8 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
MALALTIES IMPORTADES:
un repte en la medicina actual 
Lloc: Campus de la Universitat Jaume I. 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Començament a les 10 h. del 6 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Martes, 7 de Julio
Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cine.
LOS INSÓLITOS PECES GATO.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Comedia dramática. México. 95 min.
Dirección y guión: Claudia Sainte-Luce.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Del 7 al 25 de julio.
Exposición. RUJA RODICA.
Lugar: Centro Cultural Las Aulas,
Plaza de las Aulas, 1. Castellón.
De lunes a sábado de 10 a 14 h. y
de 17 a 21 h.

Dies 7, 8 i 9 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
MÀRQUETING ESPORTIU:
noves oportunitats davant nous reptes.
Lloc: Estadi de futbol El Madrigal.
C/ de Blasco Ibáñez, 2- Vila-real.
Començament a les 9:30 h. del 7 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Dies 7, 8 i 9 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
Recuperar la història de Benet XIII, el Papa 
Luna, com a poderós recurs turísticocultural.
Lloc: Saló de plens de l’Edifici 
Sociocultural de Peníscola.
C/ de Mestre Bayarri, 2 i Castell de 
Peníscola.
Començament a les 9:30 h. del 7 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Miércoles, 8 de Julio

Monolèg.
A les 23:00 h.
DAVID GUAPO.
“Que no nos frunjan la fiesta”
Entrada: 16€ anticipada,
18€ día espectacle.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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IX Festival de “Teatre al Carrer” de 
Peñíscola 2015.
CAPITÁN SPARRAGOW.
De 20:30 a 21:30 h. (19:30 a 20:30 h de 
taller de dinamización).
Lugar: Batería del Calvario, Peñíscola.

Del 8 de juliol fins al 30 d’agost.
Exposició.
MASOVERS QUE HABITEN.
Lloc: Museu d’Etnologia,
C/ Caballeros, 25. Castelló.
Horari: de dimarts a dissabtes de 10:30 a 
13:30 h. y de 17:30 a 21 h.
Diumentges i festius de 9 a 14 h.
Inauguració dia 8 a les 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i Centre 
Asturià de Castelló.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cine.
LOS INSÓLITOS PECES GATO.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Comedia dramática. México. 95 min.
Dirección y guión: Claudia Sainte-Luce.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dies 8, 9 i 10 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
COACHING I PSICOLOGIA 
POSITIVA.
Lloc: Campus de la Universitat Jaume I. 
Avinguda Vicent Sos Baynat, s/n.
Començament a les 9:30 h. del 8 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Marionetas y música.
XIV Festival de Teatre i Biblioteca del Mar.
Cía. Ytuquepintas presenta
‘SUEÑOS DE ARENA’.
A las 20:00 h.
Precio: 3 €. Recomendado a partir de 5 
años y público adulto.
¡Espectacular! Un artista multidisciplinar, 
que sorprende a pequeños y grandes.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Jueves, 9 de Julio

NITS AL CLAUSTRE. Concert.
A les 22:30 h.
Besarabia.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Claustre del Museu. Avda. Hnos. Bou, 28.

Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Circuito Café Teatro.
Grupo: OSCAR TRAMOYERES.
Hora: 23:30 h.
Lugar: Fussió, C/ Guitarrista Tàrrega, 8.
Benicàssim.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cine.
LOS INSÓLITOS PECES GATO.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Comedia dramática. México. 95 min.
Dirección y guión: Claudia Sainte-Luce.
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Dies 9 i 10 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
VIATJAR AMB ART. EL VIATGE DE 
LA MIRADA.
Lloc: Sala Quatre Cantons.
C/ de la Diputació, 38 de Vilafamés i 
Museu d’Art Contemporani Vicente 
Aguilera Cerni de Vilafamés.
C/ de la Diputació, 20. Vilafamés.
Començament a les 9:30 h. del 9 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Festes de Sant Cristòfol.
Concierto.
HOMENAJE A COMPOSITORES 
CASTELLONENSES.
Intérpretes: Banda Municipal de Castellón.
Lloc: Plaza Mayor de Castellón.
Hora: 20:00 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i
Junta de Festes.

Viernes, 10 de Julio

Circuito Café Teatro.
Grupo: DARIO HUETA.
Hora: 24:00 h.
Lugar: Tropical. C/San Miguel 41,
San Juan del Moró.
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Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cinema a la playa en la Playa Sur 
(Peñíscola) a las 22.30 h.

Concerts al Templet del Grau.
Concierto de Banda.
FESTIVAL DE LA COPLA.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del Grau. Port Castelló.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de la 
C.V.

Teatro.
XXII Festival de Teatre amb Bon Humor.
The Funamviolistas presenta
Espectáculo revelación 2014 XVII Premios 
Max.
A las 23:00 h.
Precio: 9€. Todos los públicos.
Director: Rafael Ruiz; intérpretes: Ana 
Hernández (violín), Mayte Olmedilla 
(viola)y Lila Horovitz (contrabajo)
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Sábado, 11 de Julio

Salida buceo en Columbretes.
Salida a las 8 h. desde el puerto de 
Alcossebre.
Información e iscripciones: 620 230 387 / 
650 684 553
Organiza: Club de Buceo Papa Luna.

Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 17:30 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
EN LOS CONFINES DEL 
UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:30 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. A las 20 y 23 horas.

Festes de Sant Cristòfol.
SOLEMNE CELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA Y BENDICIÓN DE 
VEHÍCULOS.
Lloc: Concatedral de Santa María.
Plaça Major, s/n. Castelló.
Hora: 20 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i
Junta de Festes.

Festes de Sant Cristòfol.
SOPAR DE PA I PORTA.
Lloc: Palau de la Festa,
C/ Río Sella, 1. Castelló.
Hora: 22 h.
Entitat: Ajuntament de Castelló i
Junta de Festes.

XVIII Festival de Teatro Clásico.
ROMEO Y JULIETA,
de William Shakespeare.
A las 10:30 h. Precio 8 €.
Lugar: Castillo de Peñíscola.

Domingo, 12 de Julio
Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.
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Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Lunes, 13 de Julio
Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Dies 13, 14, 15, 16 i 17 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
DRETS DELS XIQUETS I LES 
XIQUETES I EDUCACIÓ PER A LA PAU.
Lloc: Les sessions matinals seran a la 
sala d’actes de l’Edifici de Postgrau de la 
Universitat Jaume I (Avinguda Vicent Sos 
Baynat, s/n.) i les vespertines, a l’Alberg 
Argentina de Benicàssim (Av. Ferrandis 
Salvador, 40).
Començament a les 9:30 h. del 13 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Dies 13, 14, 15, 16 i 17 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
LA PRÀCTICA DE LA MEDIACIÓ 
POLICIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DE CIUTADANIA.
Lloc: Escola de Formació Policial de la 
Policia Local de Vila-real.-EFOPOL. 
Direcció de la Policia Local de Vila-real. 
(C/. Josep Ramon Batalla, 62. Vila-real).
Començament a les 9:30 h. del 13 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Diea 13, 14, 15 i 16 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
PAISATGE, ETNOGRAFIA I RITUALS 
AL PENYAGOLOSA.
Caminant cap a la UNESCO.
Lloc: Llotja del Cànem (C/ Cavallers, 1 
-Castelló de la Plana) i Vistabella.
Començament a les 9 h. del 13 de juliol. 
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Martes, 14 de Julio
Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Miércoles, 15 de Julio
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

IX Festival de “Teatre al Carrer” de 
Peñíscola 2015.
MAGIA MEDIEVAL.
De 20:30 a 21:30 h. (19:30 a 20:30 h de 
taller de dinamización).
Lugar: Batería del Calvario, Peñíscola.

Clase magistral. A las 19:00 h.
FESTIVAL TEATRE CLÁSIC.
Manuel Ángel Conejero.
“Shakespeare en el escenario”
Inscripció gratuïta.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Dies 15, 16 i 17 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
«TRADUTTORE, TRADITORE?»
Una aproximació a la traducció literària
Lloc: Sala de Graus “Germà Colón”, 
Facultat de Ciències Humanes i Socials del 
Campus de la Universitat Jaume I.
Començament a les 15:30 h. del 15 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Jueves, 16 de Julio

Del 16 al 19 de julio.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
Benicàssim 2015. (FIB)
Costa Azahar.
Carretera N-340, kilómetro 986

NITS AL CLAUSTRE.
Concert.
A les 22:30 h.
Krama.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Claustre del Museu. Avda. Hnos. Bou, 28.

Del 16 de juliol al 30 d´agost.
TAULELLS CASTELLONENCS DE LA 
PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló, 
Vestíbul del Museo.
Avinguda Germans Bou, 28.
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Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL 
UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

XVIII Festival de Teatro Clásico.
LA ROSA Y LA ESPINA,
de Lorca/Shakespeare.
A las 10:30 h. Precio 8 €.
Lugar: Castillo de Peñíscola.

Viernes, 17 de Julio
Circuito Café Teatro.
Grupo: OSCAR TRAMOYERES.
Hora: 24:00 h.
Lugar: Tropical. C/San Miguel 41,
San Juan del Moró.

Fòrum Babel.
Celebración del “TERCER 
ANIVERSARIO DE UNARIA 
EDICIONES”. A las 19 h.
Amelia Díaz con presencia de varios de 
los autores que han hecho posible este 
proyecto. 
Lloc: Llibreria Babel,
C/ Guitarrista Tárrega, 20. Castelló.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cinema a la playa en la Playa Sur 
(Peñíscola) a las 22.30 h.

SOLIDARIDANCE III.
Espectáculo solidario de baile urbano.
Associació Cultural Baile Urbano Muévelo.
A las 20:30 h.
Entrada 3 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.
Organitza: Ajuntament de Peníscola - 
Regidoria de Cultura.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Concerts al Templet del Grau.
Concierto de Banda.
FESTIVAL DE L’ÒPERA.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del Grau. Port Castelló.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de la 
C.V.

Sábado, 18 de Julio
Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 17:30 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
EN LOS CONFINES DEL 
UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:30 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. A las 20 y 23 horas.

Del 18 al 23 de juliol.
Torneig Internacional Handbol 
Peñíscola.
Playa Norte y Pabellón Polideportivo,
C/Marjal s/n.

XVIII Festival de Teatro Clásico.
LA CÁRCEL. Anónimo.
A las 10:30 h. Entrada gratuita.
Lugar: Castillo de Peñíscola.
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Domingo, 19 de Julio
Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Lunes, 20 de Julio

Del 20 al 22 de juliol de 2015
ESPAIDIDACTIC. Taller.
LA PULSIÓ CINE/ART.
(LLUÍS MIÑARRO).
Horari: Matí i vesprada d’11.00 a 14.00 h 
i de 16.00 h a 19.00 h
Preu: 30 € públic en general.
24 € amics de l’Espai.
Forma d’inscripció: A través de l’adreça 
electrònica actividades@eacc.es
Fi de la inscripció: divendres 17 de juliol
Places limitades: 15 places
Lloc: Espai d’art contemporani de Castelló 
(EACC), Prim s/n.

Cine.
IT FOLLOWS.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Terror. USA. 100 min.
Dirección y guión: David Robert Mitchell
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Martes, 21 de Julio
Dies 21, 22 i 23 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
L’ARQUITECTURA DE TÀPIA:
la seua restauració i valoració en la 
construcció sostenible.
Lloc: Sala de la Casa de les Escaletes 
(Ajuntament) i pati del poliesportiu 
municipal. Forcall.
Començament a les 10 h. del 21 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Cine.
IT FOLLOWS.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Terror. USA. 100 min.
Dirección y guión: David Robert Mitchell
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Del 21 de julio al 1 de noviembre.
Exposición de la Pieza del trimestre
PANEL CERÁMICO DE ALCORA DE 
LA VIRGEN DEL PILAR ENTRE SAN 
JAIME Y SAN PASCUAL BAYLÓN
de los Fondos Artísticos de la Fundación 
Caja Castellón.
Lugar: Museo Nacional de Cerámica y de 
las Artes Suntuarias González Martí.
C/ Poeta Querol, 2. Valencia.
Organiza: Fundación Caja Castellón 
con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Castellón y el Consorcio de 
Museos CV.

Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Miércoles, 22 de Julio
XVI Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
Hora de MAITINES”.
AXIVIL PLATERESCO. La niña Teresa.
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural del Desierto de las Palmas.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.
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IX Festival de “Teatre al Carrer” de 
Peñíscola 2015.
HISTORIA DE JAUME I EL 
CONQUERIDOR CON TÍTERES.
De 20:30 a 21:30 h. (19:30 a 20:30 h de 
taller de dinamización). 
Lugar: Batería del Calvario, Peñíscola.

Dies 22, 23 i 24 de juliol de 2015.
Curs d’estiu:
EL CINE ESPANYOL, A L’ENCONTRE 
DELS ESPECTADORS.
Lloc: Campus de la Universitat Jaume I.
Començament a les 9:30 h. del 22 de juliol.
Entitat: Universitat Jaume I.
Prèvia inscripció a: http://inscripcio.uji.es/

Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine.
IT FOLLOWS.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Terror. USA. 100 min.
Dirección y guión: David Robert Mitchell
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

XII Festival Internacional de Jazz
PEÑÍSCOLA 2015.
“JAZZ A LA SERENA”.
Entrada gratuita. A las 23:00 h.
DAVID PASTOR TRÍO: NU ROOTS.
Lugar: Umbracle Palau de Congressos de 
Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Jueves, 23 de Julio
Cine. IT FOLLOWS.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Terror. USA. 100 min.
Dirección y guión: David Robert Mitchell
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL 
UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

NITS AL CLAUSTRE.
Concert.
A les 22:30 h.
Chema Peñalver Trio.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Claustre del Museu. Avda. Hnos. Bou, 28.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

XVI Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
Hora de MAITINES”.
ORQUESTA LÍRICA DE CASTELLÓN. 
Requiem (Fauré) - Tierra y Cielo (Beltrán).
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural del Desierto de las Palmas.

XII Festival Internacional de Jazz
PEÑÍSCOLA 2015.
LATCHO DROM.
A las 23:00 h.
Precio: 15 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Viernes, 24 de Julio

XVI Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
Hora de MAITINES”.
I. JORDA & G. JOSINOVA.
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural del Desierto de las Palmas.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cinema a la playa en la Playa Sur 
(Peñíscola) a las 22.30 h.

Concerts al Templet del Grau.
Concierto de Banda.
FESTIVAL DEL PASDOBLE I
LA SARSUELA.
Intérpretes: Banda Municipal de Castelló.
Lugar: Templete del Grau. Port Castelló.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de la 
C.V.
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Concerts al Templet del Grau.
Concierto de Banda.
Intérpretes:
UNIÓ MUSICAL DEL GRAU.
Lugar: Templete del Grau. Port Castelló.
Horario: 20:00 h.
Entidad: Ayuntamiento de Castellón y 
Federación de Sociedades Musicales de la 
C.V.

Teatro.
Teatro La Abadía presenta 
‘’ENTREMESES”
XXII Festival de Teatre amb Bon Humor.
A las 23:00 h.
Precio: 18 €. Público adulto.
Texto: Miguel de Cervantes;
Dirección: José Luis Gómez; Intérpretes:  
Julio Cortázar, Miguel Cubero, Palmira 
Ferrer, Javier Lara, Luis Moreno, Inma 
Nieto, José Luis Torrijo, Elisabet Gelabert, 
Eduardo Aguirre de Cárcer, Diana Bernedo,
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

XII Festival Internacional de Jazz
PEÑÍSCOLA 2015.
THE COOKERS.
A las 23:00 h.
Precio: 15 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Cuentacuentos. Con Esther Vela, actriz y
Meter Mano Rara, guitarras artesanales.
A las 19:00 h. Acceso gratuito.
Lugar: Umbracle Palau de Congressos de 
Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Contacontes i jazz per a xiquets.
Con Mikel Ferrer, voz; Joan de Rivera, 
piano; Jose Boix Navarro, contrabajo y 
Jesús Gallardo, batería.
A las 19:00 h. Acceso gratuito.
Lugar: Umbracle Palau de Congressos de 
Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Sábado, 25 de Julio

XVI Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
Hora de MAITINES”.
CORO ANIMUS VOCAL. Nada te Turbe.
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural del Desierto de las Palmas.

Proyección en castellano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en valenciano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1. A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

XVIII Festival de Teatro Clásico.
LA HERMOSA JARIFA,
de Antonio De Villegas.
A las 10:30 h. Precio 8 €.
Lugar: Castillo de Peñíscola.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 17:30 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
EN LOS CONFINES DEL 
UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:30 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. A las 20 y 23 horas.
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Días 25 i 26 de julio.
Torneo streetball 3x3 de Peñíscola.
Sábado: A las 15 h. Grupo Senior.
Domingo: A las 15:30 h. Grupo Senior.
A las 8:30 h. Grupos Infantil y Cadete.
Paseo de la Playa Norte
(explanada zona oficina Tourist Info).

Domingo, 26 de Julio

XVI Ciclo de Música Sacra. 20:00 h.
“LA SOLEDAD SONORA.
Hora de MAITINES”.
CORO SINFÓNICO IN TE DOMINE.
Requiem en Do menor (L. Cherubini).
Iglesia del Monasterio P.P. Carmelitas.
Parque Natural del Desierto de las Palmas.

Proyección en valenciano.
TOMBATOSSALS I LES ILLES.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 12:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 13:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

XII Festival Internacional de Jazz
PEÑÍSCOLA 2015.
“JAZZ A LA SERENA”.
Entrada gratuita. A las 23:00 h.
CHEMA PEÑALVER NEW ORLEANS 
JAZZ BAND
Lugar: Plaça Sta. Maria. Peñiscola.

Lunes, 27 de Julio
Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cine.
EL VIAJE A SILS MARIA.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Francia. 124 min.
Dirección y guión: Olivier Assayas
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Martes, 28 de Julio
Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Proyección en valenciano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Cine.
EL VIAJE A SILS MARIA.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Francia. 124 min.
Dirección y guión: Olivier Assayas
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

XII Festival Internacional de Jazz
PEÑÍSCOLA 2015.
“JAZZ A LA SERENA”.
Entrada gratuita. A las 23:00 h.
ALEXEY LEÓN QUINTET:
Yoruba Meets Russia.
Lugar: Umbracle Palau de Congressos de 
Peñíscola.

Master Class.
Por Alexey León. Matrícula 30 €.
A las 17:00 h
Lugar: Umbracle Palau de Congressos de 
Peñíscola.
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Miércoles, 29 de Julio
Proyección en castellano.
CIELO Y TIERRA.
(Duración de 32 m.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.
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Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cine.
EL VIAJE A SILS MARIA.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Francia. 124 min.
Dirección y guión: Olivier Assayas
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

XII Festival Internacional de Jazz
PEÑÍSCOLA 2015.
“JAZZ A LA SERENA”.
Entrada gratuita. A las 23:00 h.
MATEO RIVED QUINTET:
Tributo a Chico Buarque.
Lugar: Plaça Sta. Maria. Peñiscola.

Jueves, 30 de Julio
NITS AL CLAUSTRE.
Concert.
A les 22:30 h.
La Pepa.
Lloc: Museu de Belles Arts de Castelló,
Claustre del Museu. Avda. Hnos. Bou, 28.

Proyección en valenciano.
EN LOS CONFINES DEL 
UNIVERSO.
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

XII Festival Internacional de Jazz
PEÑÍSCOLA 2015.
ALBERT PALAU OCTET.
Plácido. La música cinematográfica de 
Asins Arbó
A las 23:00 h. Precio: 15 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cine. EL VIAJE A SILS MARIA.
A las 22:00 h.
Precio: 3 €. NR -12 años.
Drama. Francia. 124 min.
Dirección y guión: Olivier Assayas
Lugar: Teatre Municipal de Benicàssim,
C/ Bayer, 31.

Viernes, 31 de Julio

XII Festival Internacional de Jazz
PEÑÍSCOLA 2015.
CHARNETT MOFFETT NETTWORK
Feat. STANL EY JORDAN, JEF TAIN 
WATT S, CASIMIR LIBERSKI.
A las 23:00 h. Precio: 15 €.
Lloc: Palau de Congressos de Peñíscola,
C/ Blasco Ibáñez con Maestro Bayarri.

Proyección en castellano.
DESCUBRE EL UNIVERSO. 
(Duración de 30 min.)
Lugar: Planetario de Castellón,
Paseo Marítimo, 1.
A las 18:00 h.
Precios: Mayores de edad, 4 €.
Jubilados, mayores de 65, menores de 
edad y familias numerosas, 3 €
Grupos escolares 2 €
Entidad: Ayuntamiento de Castellón.

Aeróbic en la Playa Norte,
Peñíscola. 9:00 horas.

Visita guiada por el Casco Antiguo,
Peñíscola. 20:00 horas.

Cinema a la playa en la Playa Sur 
(Peñíscola) a las 22.30 h.

Nuestro agradecimiento a:
CulturArts; Departamentos de Cultura 
de los Ayuntamientos de Castellón, Be-
nicàssim, Oropesa y Peñíscola; Basílica 
de la Mare de Déu del Lledó; Funda-
ción Cajamar; Fundación Dávalos-
Fletcher; Fundación Caja Castellón; 
Sala Braulio; Departamento de Comu-
nicación de la UJI; Librería Babel; Casi-
no Antiguo; Librería Argot; Galería Art 
Dam; Sinfónica de Castelló; Pub Terra; 
Sala Opal; Sala Four Seasons; pub El 
Gat Penat; Art Tretze; AMART; Ateneo 
Cultural; Centro Cultural Las Aulas; 
Galería Cànem; Asociación Cultural 
de Escritores Noveles (ACEN); Unaria 
Ediciones; Circuito Café Teatro Caste-
llón; Asociación Amics de la Natura; 
Galería Luis Edo; Sala Pictograma; Ga-
lería Benítez y Barbero y Beniart por su 
información desinteresada para que el 
lector tenga una guía completa de Cul-
tura y Ocio para este mes. Igualmente 
invitamos a quienes organicen activida-
des culturales y de ocio cultural, que no 
estén incluidos en la guía, a que contac-
ten con nosotros para insertar sus acti-
vidades completamente gratis. Pueden 
hacerlo a través del correo electrónico 
revista@castelloalmes.es o llamando al 
número de teléfono: 680 58 13 12.




